
7?. 7^7 refranes

O PROVERBIOS EK
romance, QVE COLIGIO.y

gloEo el Comcndador Hernan Nunez, profeflbr de

Recorica,y Griego,en la Vniaerlidad de
Salamanca..

r LA FILOSOFI A VVLGAR BE IVAN DE
Mai Lara,en mil refranes glojfados

,
qnefan todos los que

hajla aora en Cajlellano andan

imfreffi/s.

VAN IVNTAMENTE LAS A T R O
cartas de Blafco de Garay.hechas en refranes,para

enfenar el vio dellos.

^ cofiids Lap tUnefcEi i( fi^os





Lie Elsie I A.

TIENE Licenciade losfcnoresdellleal Confejo Migael
Martinez niercadcr de Jibros,para poder imprimir por yna
vez los libros figuientes.LosRcfranes.bProuerbios.que co

legio cl ComendadorHernan Nunez, profeflbrde Rccorica, y
Griego , en ia Vniuerfidad de Salamanca. La Filofofia vulgar dc
luan de Mai Lara,eo mil refranesgloffados, ydelas qua ro car*

cas de Garay,compueftas cn refranes : lo qual pafso ante mi Fraa-

eifeo Martinez efcriuano de Camara del Rey nueftro Senor : Su
fecha en Valladolid a doze dias del tnes de Mar^o,dc 1 6o t .anos.

Franeijea JMariinez.

T A S S A.

Y O “Diego Gangah'z de Villarroel ,efcriuano de Camara defuM

a

geflad,de los que en elfu Confejo refiden ,
doyfee ,

que auiendofe

vijio for losfenores deL-vnlibro intitulado Refranes del Cemendador

Griegoy de tdMal Lara,que co licecia de los dichosfenores fiie im^'ef-

fo.Tajfaron cadapliego de los del dtcho libro,d quatro tnarauedis, ypa-

rece tener cienpliegos,que al dicho refpeto montan quatrocientos mara-
uedis:T a ejle precio mandaron fe %ienda,y no d massy que ejla tajfdfe
ponga alprincipio de cada libro de los quefe imprimieren : yparaque_
deilo cotfe de mandamiento de los dichosfenores del Cvnfejo,y depedu
miento de CMiguelMartinez mercader de libros,•vezitto dejla ojiHa^
CMadrid,di eJlafee.En Madrid, a cinco dias del mes de Nouiepibre,

de milyfeyfeientesy dieziocho anos.

Diego Gonzalez de Villa|r«eJ.

Tiene el dicho libro ciento y vn pliegos con el principio jque al

dicho precio monta doze reales menos quatro marauetlis..

'

F££ .

E
S T E Libro intituLdo RefttirUf d c! Coroendador Griego

, y
Mai Lara.correfponde c0f7fw.0nginal.En Madrid, y Nouiem-

brc.j.de 1618.anos.

El Licenciado CMurda de4a Liana.



ACrO'U T LI CEN Cl A S.

P O R cothiTion del imiy llJuft. y RttierendifsimojSeper clQn-Trshcifca

yirgilio ObifpO de Letidstj y.dgl ConCdjo de fu Mpgellad,> e Jeydo ej

p.refente Hbro cuyo TituJo es'Refranes hechps por Hernando Nunez, &c.
El qual corregido y pnmendaddppr dkhaconiijionpor mi e! Docior An-
tor/io Galipienzo Cacreid^tico dff pryirif etjfatita TAeoIogia, pues no coa-,

tiene cofaalgiVna coniri due'fHia'fipra Fe'-Gatholiiab! butrtas'cofiiudbres^

antes bien tiene miichosauifos^btetiproiiseehofoSp'ara'rbdDS-eftados muy^
confarmes a biiena razon , por aanto digo que jaede ialiF:alU2

, y afsi me-
firme a 3. de.M3yo.1620.. '

. :

' - Ei .O.'Galifien'^.

LO DVCH DE ALCALA LOCTINENT
y Capita GeneraL

P
.ER quant perpart it-Miquel Manefcdl Libreter de la prefent’

Ciutat nos'ejlat referit que defijaimprimir vji libreintitM'latRe

franes del Comendaddrfupplicmt nos que attes ejla aprvhat per'

lo Ordina'ri deLeydaJient entenfer la imprefsioy que es ejlat ya impri

mit enCaJlella,ab llicenciadel ConfeuReal,tingueJfena be cocedirlaype

.

ra quef’falfd en dita Ciutat de Leyda-EAos tenint confideracio al dui

munt dity que lolihre es moltproftos,y digne defir ^ijly llegit,ha'

item annmt a ditapetitiosCPer tant ab tenor de laprefent denamy conce..

dimllicenciaypermis al dit-MiquelLManefcalpera que liberament,j

fins ificerrer enpena algunapuga fer imprimir dit llibre en ditaCiutat

de Leyda,b en altresparts de laRrsuinciaiaell ben -vijles. C/Mananta.
totsyfinglesVeguerspBallesfiotfuegttes fietsballes ,y altres qualfiual

Ofidahftaxl Reals codeTiaronsy maiors cS menors,q la prefent noftra
Uic?cia a dit MiquelManefcal,tingue guardey ohfirue terArguardar

j obfiruarfacey cotra no %nna nerd alguna,fi la gratia defa
‘ AAia^fia^tetien charay er h centsflorins de or de Ara-
go alsReats cofrens appHsi 's contrafahents inremifsi

-

blemeat exigidors ctejitje t. en Barcelona a ti. de.

'tJMars,M.DC,KX .

.

E. . j de Aicala.

.V. c!" S'rlba & de VaUrdca.Reg.
V, Ben F..e^Ti'5e2.'!U. Micbaei Perez.

Ltstucia pira ifoorunir e! dSro ie.a'tubd. Refranes dei .CoiiicnJador.
'

-
'

•
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LEONjCATEDRATICO DE PB.IMA DE EAr
tin,y lie Griego.en la Yniucrfidad de Salatna.Tcajfobre las R.e-

,

franes del Comendador Hernan Nut5cz:trata del

, ,
valor,vaucoridaddelosRefranes.-

L A T O N eu el primferlibro:ds Republica dize , q quanto

3l mas los boaibr.es fe van llegando a la vejez, y fe van perdien

^ do.yfecandolos dete.y.tes dd cuerpo,tanto masfe van eace

dieiido los defleos de cierrdas,y de lafabiduria
, y cofas bo-

ll neftas.Lo quai)fegmi parece de otros lugares del,y de fa di-

^ ’ dpulo Ariitoteles(fe deue entender en aqiiellos, q defdefu

mnez fe emplearon en feguir lasletras.y virtudes.porque eltos,es cierto, q
quitadoslcsimpedimentos.y eftoruos que elcuerpo en fii frefcirra pone

al entendimiento del hombre.cuyo apetito,y defleq es natural a la eiecia,y

fabiduria ,
que es conociiniento de Dios

: y creciendo fobre efto cada dia

mas la vifia ds naeftraa'ma ,
paraver mcjor la hermofura de la fabiduria, q

el mifmo Platon llatna la mas hermofa vilta que en efte fuelo ay , para loj,q

tienen ojos de conocitniento,es cofa notoria.que los feinejates eiludiofos,

que en fu ninez(como dize) en efte cuydado fe emp lea,quanto mas en edad

{froc£den,tanto mas fe encienden en amor de cienciasry mas de aquellas, q
Mencn en fi mas perfection. Lo qual todo hedicho.para quitar vna duaa, q
contra efto fe oftecera a todo Lecior;y a mi muchas vezes me ha hechd pe-

far.y bufcar la caufa,la qual es efta. Como otros fabios muchos en fu vejez

(que cof.forme a lo que hemos dicho,y lo q dize el mifmo Plato en va Dia'

logo que llama el Philebo)deuiau de etnplearfe en las ciencias de mas per-

feccion,fe emplean en Adagios,)' Refranes, que al vulgo parecen cofa ba-
xa.e indigna.no digo yo de hobres muy fabios, q cofu dodrina aitibran el

niiindoipero a'd de hombres,que aignn ticmpo aya gaftado en lerras,

gdenelias algim nombre.Porqiienofolamenre cl Comendador Herfia Ivy

nez.;a qiiien podria llamar Fenix de nueftra cdad,en eftas letraEq el c.driun

liama humanasrOefpues de obras de gran dq^rina fd-i

bfe Seneca, Plinio,Pomponio /z/t «!0 eftan impreO'aiSj'a la pi;f-

tre dio en efcriuir eftos z^^z-tiguos otros muy* Chios'
hizieron lo mifmodos quales lo cuentan a la lafga

y no por fer tan prolixo aqui

los trae enrre manos, y les Ad.niuti^ c;

’c»z««sOradores, y Filofofos,'

^zzcies parecia q era baftaute

prouanca vno dellos.'y dtxziot-otrMeyieJSs d«^fcriuen ilje arte Retotica

dizen.por huyr de prolividad,y que los .Atheniefes tray an
con Tos Meoarefcs.fobre caya era la Ida de Salamina.los An,phicHcnas.-Hie

eravrii Ciiaoeiileria de los mas fabios dc Grec:a,dc'ate,de Ics qoar,;

uaefte p'evto.dicro la fciirencia por los A taeiiieft.s.por.vB vcriin? de Ho-
mero.ous tenia iu£,ar deRthai;,oorq L'.mayBr paVcd de los vertbs 3e Ko--



V ^0 LO G 0.

mero,fon tenidosporRefranes.Y aun dize Demofthenes, y VIpianofobre
el,queaqud verfito no era de Hoinero.dno hecho por Solon

, y anadido a

los verfos de Homero:y que c6 toda efta duda, los juezcs femenciaro por
el. Dexado pues elio.porque aun podtia dezir,q al fin efte no era Adagio,
fiao verfo de Homero. Ariftoteles,Placo,Plutarco,y otros grandes Filofo-

foSjdefpucs deftos enfenado decks altas de Filofofia natural, y moral,y Me
taphifica,q porotro nobre ellos llama fapienda,y Theologia,en qualquier

cofas deftas fe aprouecha deftos Refranes.como de la mcjor dein6ftracio,y

prouanca.q ellos traer fuelen.Y fi lo q c6 muchas palabras.y grandes razo

nes,y fubidas,han prouado,vienen a cocordar c6 algu Adagio, 6 Refran an-
tiguo,tienelo ellos por dembftracio q llaman a olo.De manera,q pues q los

mas fabios delos hobres,en tato tuuiero los Refranes,y tata autoridad les

diero.juzgo q el Comendador Hernan Nunez mi Maeftro,no fe empleo en
cola baxa,como a mi,y a otros podia parecer:y conozco,primero q fueltc

]a duda puefta.q es verdad lo queSocrates cada dia rrahia en boca,q es may
gra boberia pekr los mocos,o menos fabios

, q puede tener la vifta del en-

tendimieto,como vieios, y fabios:y rieffe mucho del moco,b no fabio.que

quiere alcancar ranto a ver cou fu entendimieto,como el hobre en fabidu

ria yacnueje 2ido:como feria fiiera de juyzio,el viejo peidida
, y gaftada la

vifta.que copitieffe con el moco de muy larga,y excelente vifta en ver:y lo

que el con ftis ojos no aicancafe.no quiiieffe dar credito al moco,q tiene el

fentido del ver en gran perfeccio. I.o qual parece q Ariftotcles tomb en el

fexto de las Ethicas.y en otras partes.do dize: Que de los dichos de los la-

bios no hemosde pedir razon.tino feguirlos.porq ellos tienen los ojos del

entendimiento Iit»pios,puros, y daros con las ciencias, y eftudios, y veen
verdadeSjlas quales nofotros ver no podemos; porque como dize Eftacio:

ECfo hazen las ciencias,que quican de los ojos del alma el orin qfelepega
de los fentidos,y defte cuerpo.corao el vinagre quita el orin del azero, qua
do fe friega.hafta q qaede limpio.y rcfpIandeciente.Y de aqui ya podemos
comenqar a foltar la duda, por do los fabios tato a los Refra:ies fe aficione.

Dizen los,Poetas,entre otras fabulas, que Glauco pefcador.defpues dc te-

net muchos pezes en fu ceftiiia,en yn prado de muchas yeruas
,
fe los pufo

& contar,y q eftaua ya muert»z' &»dos,dc los quales , como algunos to-

calTen en cierta yerua refucira tan grande fuerca, q a faltos fe

metieron en el agua.De man*-xA^i^^vfj>in:ado dcfto,dize,q gufto viia yer

ua,y otra.para ver (i toparia co«si.£ yerua, q refucito los pcces,y en el

fi haria alguna mudancaiy que quai'.do.'a gufto, q lucgo faltb en el agua, y
fe'mudo en dios del mar,muy hermofo y muy liodo.pero q fe le pegb de la

efpuina del mar,y del agua falada cochas al cucrpo
, y orras cofas feas.Efta

patraba declara Plato, q es e! aniina del hobre,q es Iiermofa fobre manera,
como aqifdila q es imaged de Dios: Per o defte cuerpo fe le pega conchas.y

otras t^aldides q !aafda:y la peor obra q !e hazen,la ciegan de los ojos del

enten-



T %0 LO GO.

entedimeto.Y dixo.q e( oficio de la ciecia no es otvo.fino quitarle aqnelbs

fealdades q laafeaii:aque!!atela q feleapega enlos ojos , y dexarlahermo

fa como vn Angel , lo’s ojos claros y limpios. Y por effo dezia Ariftoteles

(como dixe)que los dichos de los Sabios no fe pide razoii
,
porq vecn las

Tcrdadcs daramenre.y eftos dichos llama Gnomas.cuya parte es elRefran.

Pe manera,q el refra dicho de algun Sabio,q tiene los ojos del conocimie-

to limpios y refpladecientes;y fe ha de tencr como principio (perfe jioto)

fegun eftos dos grandesAutores.O fera principio perfe notq,q llama,porq

como dize Qmnciliano.es refran tamWenaquello q todos dizen.y a todqs

parecery defta manera,pues q es cofa aueriguada entre Sabios,q de los pria

cipios perfe notos,noay ciecia,fino cofamasexcelente q ciencia:y de muy
mayor fuauidad.y dulcura,que llaman los Filofofos entendimiento.y iabi

daria.Efta piefo fer la caufa.por do los Sabios en fu vejez tanto a los refra-

,nes fcaficionan:porq ciertofon mas qciencia.y pertenecen yaa la fabidu-

ria.y al eHteaditniento,que en aquella edad efta ta refplandeciete. Ni deue

turbar a nadie qucQmntiliano,y Tulio,y otros Autores,llaman a los refra

nes dichos vulgares,no folamente porqfe dize en cornu
,
pero au porq ran-

chos dellosfon dichos de todoel vulgo.esfu autor.no los Sabios y Letra-

dos.porqdadoqefto feaafsiverdad, comoloes enmuy muchos dellos:

cflb es fer principio perfenoto,fer dichos notorios.y que todo el mudo co

nocefu verdad,y la dizeycofiefla, y poreflb es principio de ciencia.y mas
excelente.que ciencia,y fe llama fabiduria,como dixe:Y tambien fi alguno

incifte,en q al .fin fon dichos de paeblo.y gete indoda,refp6deremoflc, !o

q muchas -rezes dize Ariftoteles en fus Politicas.y en el tercero principal-

meiite,hablado en femjate cafo.q afsi como en la hazienda no ay nadie tan

rico por mucho q tega.q puede gaftar tanto como e! pueblo todo juto, co

poca co(a,qcada vno contribuya:afsi en el faber,mnguno es ta fabio,q pue

daacerrar tato como el pucblo.ayutamiento de muchos ilno iongcre muy
groiferajquado coficren todos,y ayatan el faber e! vno c6 c! otro, porq a

todosvna.dize Ariftotele.s,pufo Diosluz ene! entedimitnto.con qcpnoz-

ca la verdart.de rnaiieraq pot qualquier haz q fe mireii losPvClraiies.fc deue

de tencr en mucho,y no fe deue nadie efpatar,q los fabios fe ayan eir ta gra'-

manera a ellos aficionadory el Comendador Hernan Nunez pof coronids^

de fu rida.aya efcrito Refranes.porq a vn efto q yo be dicho, es para abra-

far todos los Refranes,a£si los q foa coarones ‘•'engua Griega.y Latina,cq

mo los propios de cada legua,porq zMzzi/tv.»a.al>lar de los Griegos.y Latt

nos lblos,pudiera yo fer mas breue 'w-^a/'^ara remitir al Lcrior a vn

ISialogo dc Platon,q fc llama el Proulagoras.aodeSocrates trata cfta mate

ria muy a la larga,y fe rcfumc,quc los refrancs fon laFiiofofia mj§ 3u*^|ua,

y mas loada,y tenida por mas excelcnte en Greta, y
Lacedemonia,que eran

amrgos de breuedad. Doude fi el refran es la mas acendrada Filo^Jra , co-

mo atli Socrates muy copiofamente prueua, quien podra'ya peoir
,
gue yo
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loe los rerranes;o quie fe efparara ya delo qantes nos maraai!Iauatnos,pQr

q los fabios ta aficionados fea a refranes.pues q !a Filofofia es cofa maslua-
ue y dulce q ay en efta vidarcomo fe prueua en el Filebo de Plac6,y decimo
de las Ethicasde Arifto:eIes,y quando podia los Antiguoseiicerfar en po-
casj^alabras mucha fabiduria,en cofasaca de’J comu,es e) fabor canto,q ha-
ze brotar la rifa,y Ilamafe donayres encofas graues.quado afsi en pocas pa
labras fe mete mucBo faber.da infinita diitcara al alma.y es en gran matiera
grato alSabio,^iin trabajo lo ent!ede,como dize Ariftoteles en.el tercero
ds la Retoric3,porq al q crabaj'a en entederlo,6 tarda,pierdefe la mayor par
te de ladulcura.y fabor;perb no por elfo 'dexade fer nsay grato al Led:or,fi
al fin fe entiedetporq naturalmete el hobre deffea-fabeT,y eilo es, tabie lo q
cl Comedador HernanNanez pretedib hazer en eiia obra,dec3arar eftos re
franes,y rraer las razones dellos de AuDores G.megos,y Larinos,lo qual era
digno de vn hombre coma eldeydoJen’Po^fsSjV hiftpriadores , Oradores,
CormographoSjFilorofos de eritrabas legixasry lobre efto ta fabio,y enten-
dido en cofas de nuelira l%uaiyq'aufaan^'3,do cacas tie'rras y nacioncsjy cf-

tado miichos anos en Corre,.y en ckfks de feoores , !o Ariftoteles en
fus Politicas pone,no por la menor parte de !a fabiduria , y efta fueraobra
niuyalca,y may fubida,y prouechofa para toda maners de geces y q requ.e-m todas eftas partes fobrediehas.y qualquiera deHas q fartara , fuera defe-
d:uofa« Pero empredio efta obraya mny v{e)o,y quado llego.a ccfier cogi-
dos los retranes,q era la primera ]ornada,y quiTo poaer matio en la feguda,
faltarolc las fuercasyy cargarole enferrnedades,grades:y c6 eilo viedo,q eh
cofa de^dotrina ya no podia aprouechaf quifo dar el triito q podia:y losRe
iranes q tenia allegados limoios,y enmedoios.paraapronechar ft quiera al

pueblo, pues tnasno podiaiV quitar dc trabaios al q quifieiTe,y pudiefie etn-
preder eftaobra.A la qual, el por fu veiez,y dolecjas»mo pudo poner rema-
te:porq le tomd(como dicho tengo) taii-andado ya.en edad,q quando dio
eftaobra a Alexandro de Canoua,Ubrero,maeftro ImpreiTor,Ie rogo delan
tg.-de al^nnos de fus dicipulos,q porq el ya no tenia fuercas , ni podia con
iusdo^cias,biifcafea!gii hobre que eftas letras fupietTe , qiie pafteiTe en vn
p'roIog5.eI valor,y eftimo del Rerra;do parece que tLuio algunavolutad,que
\o domo-fti dicipulo hizied'e cfto,y dieCTe a enteder el propofito,y iin que el

xuuo 'c^uado em predio efta obra,pues q vo lo fabia,no pude dezir de no(au
que fe me hizo harto de 'mat^pr>rq%'ie vc-o lo que a muchos parccera acabo
de tatoS’aiios de eftndio,filir^>jj^Prol(>g0^iy enRomaccjpues efcriuirlo
’n Latin en obra deRomace no qo ..drauatpefo esfara la deuda que yb deuo

^'^t^^edador Herna Nunez mi Maeftro,'que todo lo qaea mi honor toca
Lo qual todo vifto por-eLLecior cuerdo , efpero que a mi no

n\c porn^ culpa jde efeyyir en legua vulgar, y efta obra del Comedador ter-
na ea;^;^u:ni3,que es raz.pry conocera.que ti la edad no le eftortiara , y las

dolch^'-‘s,i^ incenciqn fhe,de hazer cofa
,
que en grand es anos podria fer

-410 febali^'e quisn la acabafle.-ftunque dexo el U materia difpuefta.

. \
.
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REFRANES HECHOS
For Hernando Nunez Pincianoj Maettroquefue eminen-
tifsimo en !a infigneVniiierfidadde Salamanca, y Cate-

dranco de Retorica, y Griego en eila puef-.

tos por la orden del

A.B.C.

^s'vezes ruin

C3 dc la toy
boa Correa,

iii GatUgo.

.A hi vetes

ruyn perrilla

roe buem cuer

de Qtra el Vortugaes. as
cad^ras , leumtanfe ds^tripefas-^

^baxmfe Us [Mas
, y losban-'

quHIos.

Abiilesy Condes, los ma^fojj, tSv‘, 1
dores. -

'

Oi? Otra manera . Nm^ ^ide coTa
'

menos, que de Abri 'es
, y Condes haer '

i

nos. " •
"

Abid auariento por ra
de cjento. '

.

•

En Us dldeai [e yee efip ct*

. ra con^l:q:knois ofrul^apstertn-^cl
m'-k ofr'it&inas. .

^ *'

Aachatirada pra racha . ElGallego..

Li aflilla pirece a laraja.

Aaden,moIher,e cabra,he ma coufa
fiendo inagra. El Vortugues.

El a>ude,yU muger,y U cabra, es ma
U coU Jietido^tnagra,

.Aba^anfe los^adarues, y alcanfe los

muladares.



FllJ-N ES.
A bod^j neni abatizado,no vaas, fin

chaniado.E/ Gdkgo.
^ bcda

, >ii a Bautifmo no vayas fin

fer Ham. do,

A bolfa vazia,e a cafa a cabada,faz 6
home fefudojmas tardc.

El Tcrtagms.

Abad de carcuela , ccmiflesIaoHaj
pedis la cacucla.

,4 buen cr mer,o mal comer, tres ve
zes faeuer.

»/4[bad,y balieftcrOjCnal paralos Mo
ros.

A baruamuertapoca verguenca.

SLuiere cUiifr, pae ecatamknto al

Knerto.

, -A befta comedora, pedras naceua-
* da.

El Toriugi/t$.

A benruyz,y Ga'ieno traen a mi ca-

. fael bien ageno.
A bernuncioSatanas, mala capa tle-

•
. uaras.

Lode-Tercio pcda . Si ^nieres yiuir

him, feras pobre,

bo>obrapedida;avay coprada e

rendki.EiTonugites.

_
Lajmega thra pedida

,
ya ya copra-

. '4a, y 'vendida.

,
A'*£wna defuzia,malade cierta.

‘^baQ-^alaguerojtened elcuelloque

jdei*

rfb^la pafior, las efpaldasal Sol.

. Idi i.o[paidas cntiende del ganado o-

yejapOjjueesflaco decabepa, yempe-
Sol

, fi les da en la cabepi co

tko ejcriut loi autores , de re rufica:

i'neir.iga de amor
,
quan

!UJ/i , tan lexos ije cora-

tofrezrAo -fuera.

A beftia loca, reciiero nicdorro.

Abo hora in pefcharia,e tardi inbec

car^a. El Itaiiano.

De manatia d la pefcaderia ,y ala

urde a lacarnigeria :
per qutriene

pcco pefcado , y yendefe prefto : de

cane cy Jhmpre ahundancia y d la

tarde menos prieffa , y mas lugar pa

ra elacion.

A buen entcndedor,breue hab/a.-

dor.

A bien te falgan, hijo tus barragana

das, el toro efraaa muerto.y hazra

lealcccarras cen el capirote def-

de las ventanas.

A buencempafion, bnena cempa-
nia.

,

.^buen bocado ,
buen grito.

,A buey viejo, no le cates abrigo.

De ciramatitra. -Al buey viejo no

le cates majada
,
qne cl fe la caia.

-A btil,y Mayo, la llaue de todo el a-

no.

-A buen callar l!am.an SanchG,albue

no bueno Sane ho Martines.

Efe refran fe enttendefa mi verj de

efta mamra
,
Qjie d que cdla , bafla

lUirarle for fu nemhre Si mucho ca-

lls , Hamate tamhien for el fobre-

nonbre.

.yiboreci el cohombro, y neciome

cn e! hombro.
A bocado haron efpolada de vino

-A biiena pieca,mala fucla.

-A bufear la ando,la mala de la rueca,

y no la hallo.

C ontra los pere^fos.

,A burra vie;a, cinchaamarilla.

-A bom amigo nam encubras fegre-

do por quedas caiifaa perdelo.

El Vonugues.

,/i!bril,facalas de cubil, y
ponelas en

haftii



hafti].

Entiende las ceuadas.

A barbe du F0I3 rafouer hardy. El

Frances.

En ta barha del loco
, ofada la naua-

/<«;

AbriVfrio paii,y vino.

De otra manera Abrilfrioymucbo pan,

y poco yino.

A braga, rota companon {ano.

A hue n ano y malo,molinero,6 !ior

tolaiio.

^ barbe dti fol, appranr on arayre.

El Frames.

En la barha del necie aprenden tudos a

rapar

Abeja, y oueja
, y picdra que ra-

beja, y pendola tras oreja, y par-
te en cl Ygte/a, deCfea a fu hijo la

vieja.

buena fee, y fin mal en beftia.

Otros di^n. T fm mal engano.

.^brid lamilia, que con malos ven-
go-

^ bades,rozio de panas.
»/ibril frio, hiache ei filo: raojado,fi

lo y campo.
A cea, e a guerra, comencola, que

ella fe area. El Tormgues.
La cena y Uguerra, cemienpaU , que
ella fe emiende.

.Al Cabo de vn ano dene el mogo las

manas de fu amo.
Acueftate fin cena,y amaneceras fin

' deuda.
A celada de vellacos, mejor es el ho
, breporlos pies, que por las ma-

nos.

A cada ollaza, fit cobcrteraza.
A came de lobo , diente de perro.
A cada necio agrada fu poftada.

carros quebrados, carriks a fair

SJDOS. 2

tos. El .ASluriano.

Lo que por otra manerafedige.El cone

joydoy el confejo renido.

Achapte de li<S dung, grand deb-

teur,cara dormirii porteboheur

El Fremes.

Contra el lecho de mo que muy

adeudado , que para dormir el te traera

huenrecado. -
A chico mal, gran trapo.

A chico pucherete, chico manjare-

te.

A cauallo nueuo, Cauallero viejo.

.A chico caudal, mala ganancia.

Aclaradfelo vos compadre, que te-

neyslaboca amano.
Contra lot malos emHedores, dichopa-

ra rair.

A cartas cartas
, y a palabras pala-

bras.

Aca lo ha Marta con fus polios.

A cada qual fe leuantan los paxari-

tos en el muladar.
' ’

Que no fe ha de hager honra k lodos

ygualmente. '

A Clerigo hecho de Frayle, no !e .

fies tu comadre.
' ' *

A carga bcra fe leua,6 fob'reiiai caii-

fa a queda. El Tortugues.

La carga bienfe lleua, el 'f^bTtiial ssji _

caufadel parar el que lalle^f^X -Cj-li-'

A canas honradas, no ay^.»er^jsc^

rradas. I

A came do ace,he poca,Ke fa^e'J>®.tu;' ’

mas nao pera quein filhos4eA'''^'ir,,'

Tortugues. ' f''

Lacarnedelas agujas espoca, y
bien,mas no pqr‘a.ghisnhijisjien. •

_

A cafa d^ti t7gj«ias^csctla .d^.
A podry

, .W . i-V' .



ES
ia cahefa del budion ( pefcado

ti la pm: y U de ia lega ante tn foe-

gra.

h cafa de tu heitnano, no yras cada

ferano.

Quiire de^ir cada, tarde.

Aca efta Blafco, que no aura afco.

A cilentas vie/as, bara'ias nueuas.

Adiafcuc oy feaii, fon nid elt beau.

Bl Frances.

ead
a
paxaro , funido le pateceher-

mo[o

.

A eafa? viejas, puertas nueuas.

Acogi al raton en mi agugero,y tor

nofeme heredero.

Acho d cego hum dinliey ro. Bi Tor

tugues.

Hallo el ciego vn dinero.

A calca corta, agugeta larga.

A cagar en lo batrido.

, A cada male fu dia malo.
* A Cada puertafu duefia.

. A cada cabojtres leguasde ma! qne
brantb.

Acudfdal cnero cen aUiayalde, qne
los anos no fe ran en- valdc.

C kero emiende U de la coxa.

A<otncter,para veneer.

, Ajfh'jca compadre, Ikuareys la gal-

A‘?olp'tp6Q pieno, la beca la inarga.

jfaiia/i^.

dne- ~j,/i,Mpakma harta,'la hcfa, &c. Be-

^
failamian, la tjue en Latin fe dige cra-

fa, qtte es yn genera ie arueja hrana,

^ ijne fan t'an golofas las palcwas,

' qiienuncadefamparanet pakmardola
' cemea.

,

, A cada-pi^rco m .fan ^^r•tin.

• A caiadoa®t|p ricQ'^'Wpendo re-

querido; ^apafado neceFsitado.

’fsia-fetci chamado. El TiriugiteS’

A carnero cafirado, no !c tiehes el

tabo.

A confefsion de caflaneta, abfolu-

cion de canauereta.

Acotan a la gata , lino hila nuefira

atna.

Achacofo, cemo ludio en Sbado.

A concello mao, camp de pao.£Z Ga

llego.

Lo qne el CaHelUno di^e : jl cencejo

rnyn, eewpana de madera.

A Caflilla fue de Caftilla boluio,ba

ranco falto, garrancho le entro,

tal qual efta talAe 'a do.

A Cabo de cien anos, tedosferemos

faluos.

Acelluy qui attendre peult, tout

vientatemps, & a ion veu . bI

Frances.

^ sujkei
,
qne efperar fude , todo le

yient a fu tiempoy yolmtad.

A cabo de cien anos , marido foys

zarco.

A como vale el quintal de hierrolda

mevnaaguja.
A cerafobeja, quemaa Ygreja. E/

Tortugms.

La cera danafuda quema la Jgle-

fm.

Acertado le ha Pedro ala cogujada,

que el rabo lleua tuerto.

A cania do chao, as coftras quebra-

das,6 priapo fao. Ll Tortngues.

Bn cama de tieira, las cofiiUas quebra-

das, el prtapo fane.

Achaque a) edre, que fabe a la pez.

A virgo perdido, y a cabeca quebra

da nuuca faltan togadores.

Achaques al Ykrnes por no le ayii-

nar.

Si cortica ardelhe c manto, & finca-

Ihe o’quebranto. Ll Termgues.M
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^I'cbrclSo miele el mant0 (qaisre de“ nerlos fahios.

lo dc futfji ,q;is £s feco) y queiale lA di’tre de „4bril el cuco ha, dc

el qHebrantOy quees lo q;4e hnmsA.t por nir^h el non vien a H otto,b c^ptc

qtichu-'nido. £oy b mo'Cto. El JtdUn^-

Acaaal'dona no fe varda in boca. E/ ^du tres de Ab'oilel cuchillo hade

Jtdiano. venir,y It no yiene a ocho 0 esprefOi 0

' caadlo dado no le ‘rniran el dien- eimono.

te. Adonde vas mal? adande tnas ay,

A cabo de ciea anos losReys Ton ^ donaafeytada, giralila cara . El

villana?> y a cabo de cieto y diez ydenciano,

lo-i villanos fon Reye?. ' ^ UmUger afeytaia hudmle el ro/-

A coLiuoytife rien nefutdil-S/ tro.

ces. ^ dos palabras tres porradas.

^ U coiicU no ay cofa que baf- ^ dias ciaros,efcuros nablados.

ts. ^deuino de Marchena , que d Sol

A cauaiorPerucSojfi le dieres algo, puefto el afno a la fombra queda.

no Tea mucho. ^ Otifos di^n .Addao de Cutrcbena.

Licaaf.-i es, poGque no fe vaya con ellOi ^A dineros dados, bracosquebra-

fiesaielant.tdoloqae ledan. do?.

A cabo de rato, oxte. ^deuino de Valderas, quando cor-

A cadaqual da Dios frio, coino an- reniascanales que fe mojan las- .

•

da veilido. * Carreras. . .

A cabra v^ayporvina, por do vay Dios rogatido,y del maco dando. '

a tnadre vay a filha . El Vorta- ^deuina adeuinadordas vitas de mi
gues.

'

majuelo que cofasfon>

A chico patarillo, chico nidillo. ^ Dios te doy libreta*beuida,y por
’

Acomece quien quiera, el fuerre ef- hilar.

peia. * ^ dos pardales en vna ei^^anunca
Acriuenme duedas, y a-nadenms ayliga.

. J
' puercas,que yo me hare bueno. Q^iero de'i^^ir amiHad-

Talabrasfon qiisdi^eltrigo. ' ^ do vas daelO,a do TueJ^* 'A
Acabofeconda prifa. ^ door de cabeca he mijndo* ^as va

Acuerocieftoj piezgo ea hiefto. cas fon aoiTas, £l v

De orra ma.iera^ Al cnero tisjlo alfx^ Ei dolor de cabepz es rniOy y
fcls el de otra. El cnero,dof“ cas fonnuiflras. Oyere de^r^ Eitra\_

pMesdelle/ioalf.'ielpie'^qo, *bzfoes'miofo!amen:e,yU^^aa.indac9- -
*

A Diosparedes. ^ ‘

c^daien: foLuient a grans perfonai- A do yra e4 buey., qae ao are?
* *

ges,nauoir enfaas,ou .ion pas fai- A dos maaos, cdmo qtii.ea; fe mef'
ges.E/ Frances. la.-

,

-i. *- .

^contece mitchas vs:^s a yyranies A do'ti>pi^'?he’aqiu an ote^.- -

perfonas i 6 no sencr hijosj b no te- ,d^d5^fa£a.i. y no pc*/pVeilo iregari*'
-

v'
' A 3.

* -

£
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a! hondon.
A do pen(ays que ay tocinos, no ay

eftacas.

A do las cueftas
, y acogerme he a

dlas?

Addantarfe , como ]os de Cue-
llar.

./iddante es la cala del Abad.
En las aldeas, do no ay mas de rno, to-

dos pregmtan parfu cafa los que viene

de faera.

A Dios te laffo, andar a maco.£/ Jta

liano.

^ Dies' te eneomkndo ', yete per do

quifieres.

Adoua tu pano, paflaras tu ano.

De otra manora fe dige: Echa trapo, y
pajfaras ano.

A do las dan, ay las toman.
Adclantatehi/uela, y llamale cornu

do.

A dios padre, vos a las vercas, yo a
lacarne.

Eigura Ilamada Taryponiemi, pare-

ee que esfuerpa al padre
, que den en

los enemigos , dio^endo : ^ dies pa-

dre. Defpues difpara. Vos a Us vetfas,

&c.
.A efle preeio, vendimiado es lo mo

’liar.

efcudqro pofare, rapaz. adeuino.

fazenda'do Crego, da^Deus,ele
u^a o demo.E/ Caliego.

la hagienda del Clerigo, dala Dios, y
quitala el demonio.

./i'fin loiiua a vidia.e a tarde louu^ o
^ia. El Tottugues.

.Aljia, loa la vida , y ala tarde loa el

dia.

Aficiot) ciega razon.,.

'Afkion es la que fana,que no. clpa-
lo de la barea. - •

A N ES
A fiefla, a giefta, a rania, a rayz.

Tertugues.

La rama de la retama al troneo
, y d

trovco en la rayg.

A fuer de Aragon, a buen leruicio

malgalardon.

.A fuerca de villano, hierro en me-
dio.

.A fuera Mari Banez, que malos ti-

ros traes.

.A fuera Mari Tere'g. que malos tires

. tienes.

,/ffanar, afanar, ynuncamedrar. »

fuerde ./Slifte, quemas fe obliga

el que fe defobliga.

Torque en Mlifte.como en tierra de ha-

bla no pulido, lUman defohligar.

el wueho ohligar.

jl flier del potto, tn vn marauedi,y

yo otro.

Emiende elpetro de cordoua.

M fuera de agua, que es umdado de
ayre.

T regenta d los eapadores.

^ feytarn cepo , parecera mance-
bo.
Cepo llama el Tortugaej al palo.^

M fuera, afuera, que Madrigal no es

aldea-

M galgo viejo, echalc lkbre.no co-
nejo.

Agua yertida, no todacogida.

Otros digen: Del ague vertida, lame-

diaeogida.

Mprsi. de fierra, y forabra de piedra,

M gayola feyta,e apega mona. El

Tortugues.

La faula hecha , la ficaga muer-

ta.

A gran arroyo, paffar poftrero.

.A Gallego, pedidor Caftellano te-

nedor.
Agua
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Agua.y Sol para las huertas es lagar

ta , y para las vinas pulgon.

Agua coge con harnero quie fe cree

de ligcro.

Agaay vientofobre la cafa del vie-

io-
^

-

Agiia de toruao, hua parte dan, nou
tra nao. El Ponuptes.

de toruellino en vna parte

da, y enotrano.

Agui;ar al higado,'que bramala va-

ca.

Kefri de ,Aldeas, do no fematamas

de vna vaca el Sabado.

Agran Ikna, gran vazia.

Agua de Marco, peorque lamacha
en el paiio.

Agalinha nao poe por logalo, fe

nao po lo papo El Vortu-

gaei.

Agofto
, y Tendimia, no es cada

dia.

Agua fria farna cria, agua roja farna

eicofca.

Aguacalumbrienta, no entrarasen
mi errainienta.

Calumbnenta q,litre de^r , moho-

Agua ftia,y pan calientenuncahi
zieron buen viencre.

Agudillp, agudillo, quien lleuara la

carga.

grand peine, bien & toft. El Fran

CCS.

.Agran pena bien,y preflo.

,A§u:x,y Sol,riepo de requefon , Sol

)' agua, tiepo de cuajada.

(Aiiere degir , one en va mifvio licm-

f -je hasten anwas cojas
,
qae es en

.Abril.

.AgiHo madura, Setiebre vendimia

.Agdi rebeUdo, S olano la faca.

+
Dei viento Solano no es propto lli-

uer, pero defpierta al .Abregd fu yc

rino, quo llusua.T afsi lo di'ge .Arijto-

teles enfus probkmas. feUio. 26.

.^gua de Duero, caldo de polios.

.^gtiaque tengo oueja
, y borrego,

rodos me dize: En bora buena ef-

teys Pedro.

.yigoftojfno en roftro.

.A gnu al higo, y a lapera vino.

T-orque el higo es c.iliente ,y la ptra

fria eomo dige Vaulo Medico , en el

y.libroy Galena en el oclaao, de hs
fimples.

./igofto tiene la culpa, y Setierabre

llcua lafruta.

Ottos digen , la pulpa.

.Agm de cepas, y orinaI,te pondran
en el hofpital.

.Agtiti fubida, gran decendida.

./igua no enfei wa,ni etnbeoda,ni a-

deuda.
„^gaade Mayo mata gocho de vn

ano. El.Afluriano.

Gocho Hainan al cochino de vn a-

no.

./^ganado poco filuo redondo.

.Agon te digo, que te defcombi-
do.

oigua que cure, nuncamarculle.E/
A Hunmo.
agua que corre , nu.>mt mal co-

ge.^ *
.yiguerra, e a cea, comencandbfe fe

area. El Vortugues.

A gran falto,gran qucbs-anto.
.^gaa de por fan !uan,qiiita vino, y .

no da pan.

„4 gua trotada,tanto va! combceua-
da.

^grau prielft, gran vagar.
Vorque todo lo depiiajiAo no pue-e.

A 4 de-



G LOS
it durM mchol yya a parnr cn lo

contrariS.

L/igua de Mayo
,
pan para todo el

ano.

i^guaniala, heruidaj y colada.

^guafobre poluo, y yelo fobre to-

do.

Tara elpan en Inuisrno.

^gradecedmelo vezinas, q q'uiero

Bien a mis hijas.

Otros dv^en: ^gradecedweh ye’^nas,

^ae day filaado a mis galiinas.

.^gua dc gofto, acafraii, y tnid, y
mofto.

^gua fobre agua,ntYale fayo, ni ca

pa.

^ gran gola, larga foga.

;,-<giia abaxo a la contina, atinaras a

la marina.
- Torque todos losrios yanaU mar,o

a etros que yon i tila. '

^gna. fobre agna, ni,cura, nila-

ua.

i/fgua tras harina va,

,/igua mole en pedra dura, tanto' da

a te qiic fiira. El Tcrtugues.

^gua hlanda en fiedra dura , tanto da

hafta queborada.

de Hebrero, mata al onzone-

fo. El ^fluriano.

Onttpnetj llama alremuero.

J-gna dii Enero , todo el af.o tiene
• ''tcmpero.

^gu')a. en pajar.

A hijacafada falennos yernos.

..iiiorrar para la vegez,ganar vn ma
rauadi beuer tres.

A heria vayas que mas gaaes.

Otros diTpn : .Aheria yayas que mcjor

fe te vendran tus alhajas.

hartibre no ay mal pan.

“'iambs fa! ud,^ pa'Zjilogo tere^aos

A LOS.
affaz. ElTout'pres. _

yi\ Inuierno lliujicfe Veranoabirfl-

dofo.

.Ajos maian.y bien ccmbran , dixo
- el gate qujza mal.

..^indaque cfies mal.com tua mo-
Iher , nao '’K'e de bom confelho

cortares b aparelho . El Tertu^

gues.

.Aunque eflet mal con tu muger , no

es de bum tenjejo , qie te cones el

apartjo.

AfOipio, y vino pure paflan cl puer

to feguro.

Ayna haremos iiada fin vn pande-

ro.

A inda que nos nao falemos, be nos

qixaemos.ElTonugues,
Ajo y vino puro,y luego veras quie

escadavno.
Ai fenale,fe ccficce le bale, El Ita-

llano. .
,

Tor las ftnr.les fe cenocen las ta^

las.

Aida te ti que te aidaro,aunque mr.

El ItaliatiO..

.Ayudafe tu
,
que te ayudare yo tam-

kltn.

Aj'o porque nofuyfle bueno? porq
no me hallo S. Martin Piiefto.

.A juezes tjalicianos c6 lo's pieseti

las manos.
Los pies entien de de sues frefenta-

dos.

A inda que a moca he tofea, be vee

ella a mofea. ti T ortugues.

.Aunque iamoyaes tofia. Uenyee-eila

la mofia.

ingratidaofeca a fonte da pieda-

de- El Torttgues.

tl defagradaimrer.to feta Ufucrae dela

pkiad.



GLOSS
AI honibre mayor, darle honor.
Ala beftia caigada, el fobornal la

mata.
A la cabeca el ccmcr la endereca.

etrcs ci:^en gi ce! do'itr iecehefs^el

conttr la ttiderefa.

Alabate ceflo, quevecerte qniero.

Al que titnt n-rger herri!ofa,o caf-

tillo en fronfera,6 vina en Carre-

ra, ntmca le falta guerra.
*

Al puercc dale el diente, y no k ca-

tes pariente. '

Ve oira wattra Jc di^e. futno,
dale de c( 75^ffr, y ro le carts a^helo.

A la muerre de mi marido, pcca ce-

, ra,y tr.ucho panilo.

A lama aos mcccs da
f
o la barba, e

aos velhos po la braga. Bl Torm-
^ues.

Ml Icio d los mofos daper la bala, y
d los yitfos per lacirjura,

A lasiezes roiran mas alasarmas,
qnealasbarbas.

Al que come vekfio , nolefaltara

fueno.

Al lauar faldra la inanzilla.

A la pritr.era acadon_ada, qnereys fa

car agua?

Ala biiria dexarlai quando mas
agrada. •

"Mirque mi ihasytfes [e tcrr.a er, reras

A Ibuen braceio todosle firiien de
canas.

Al ruyn mientras mas le ri:ega,mas

fe e-ltiende. *

Alla vaya a arjr tu buey , a valde

Araduey.

.

A la vaca cadaSera, penerlepreflo

lapega.

^ la yaca q cada ano pare no iexar a

manar miiiho ,
pvniendole tl peytose

pnSlo d la s tetas: ptrqne ec oira n:a-

faperderfeya.

XT) 0 S. ^

A la hija mala, dincros y cafalla.

AI que es de vida,el agua le es medi

cina.

Al matardelospiiercos,p!azeres,y

jucgos,al comer de las morcillas,

plazeres,y rifas: al pagar deles di

neros,pefares, y duelos..

Alla va la-lengua,do duele la muela.

Alabuena, juntate con elia, y ala

mala, ponlc el alraohada. •

Alla va I'edro a patar lazos.

A] gufto da£ado,lo duke le es amar

go-
.

^jsi accntecc a los.qde ttenen teriaa,

6,ue les amarga Umitli como dis^ ^le

xandro ^pkrodifeo.

A la mal cafada, miralde a la cara. *

A las burlas,afsi ve a ellas,que no re

falgan a veras.

Al medico confelTot,y letrado, no

le ayas enganado.

A losojos tienela muerte, quien a

cauallo paffa la puente.

Entiende de falo que llamanponton.

Ai perro,y al parlero, dexa’cs en cL

fendero. »

Al hombrerico, capirotc tuertq.

A las de nebli coracen de bahari,c3

beca de borni, manos de facre,

cuerpode girifalte, ojos de alfa-

neque,pico de tagarete.

A la ruyn oueia la lana le pefe , y al

ruyn paftcr el cayado,y e! curro.^.

A la Luna el lobo a! aiho efpulga;

A 1 hombre en el braco del efeudo,-

y a la nmger en el del-bufo.

Cermitne d ja.lcr-) lesacude el dolor de

eojlado^ fegun algicnes lo entienJen.

Al pobre,no es prouecholo,ac6pa-

narfe con el poderofo.
*

A la tafija nueua', dura e! refabio de

lo queTe echo en.eila.

-Ay AI



A 1 bueti confejOjBO fe halla precio.

A1 fraylejComo te faz fayje.

Alla aos veremos en el corral delos
pdleieros.

A(!as vezes iieua el hornbre a fu ca-

fa con que llore.

A laraoca que fer bueua, y al tnoco
<5ue el oficio , no les puedes dar

mayor beneficio.

Al buen amigo con tu pan,y con tu

vino.

Al gato por fer ladron, no ]e eches

de tu manfion.

A la moca mala la cainpana la llama,

y a la naala mala , ni campana, ni

nada.

Otros que a U buem en cafa la

halla.

Alla yayas Hebrero el corto, co tus

dias veynce y ocho, Mai ha^ biir-

laSo a mi ganado. Aca queda mi
hermauo Marfojque ii bneiue de

rabo,ni dixa pattor encamarrado,

ni caniero encencerrado.

Algodon cogido,quallahallares tal

te la do.

Las mocas que andan por el campo cor-

ren peligro de fsr for^ad.'s

.

Al moco amanado.la niuger al lado.

Alhijo Ilian Martin, al padre vieio

ruyn.

One la mocedades honrada , laveje^

menofpreciaia y denojlada.

A la borracha paflas.

Oueelque da (como dixe Seneca) ha

de mirar ei proueiho dei que rectbe, t,o

el fsya

.

Al qu* da ei capon dale la pierna, y
e! alon.

Alla i-an los dias defpues del Sol

pueflo.

Al rents me la.yefti, andefe afsi.

JISIES.
Contra los que no quierei emendarfus

defeSos de peH^pfot-

Al afno muerto la ceuada al rabo.

Qjie ai^queno fe ha de aprouechar de

la cofa ,poco va en que [e la den, bien

bmal.

A la noche chichirimoche,y a la ma
liana chichirinada.

Contra los incor.Hantcs
,
que cada dia

mudanprop ofito.

A Ideana es la gallina, y comela cl de

Seudla.

Al moco malo, ponerle la mefa, y
embiarle al mandado.

Almal nufo quebrarlela bueca.

A iabate merda, que el rio te Iieua.

A lo caro anadir dinero , d dexa-

llo.

Alpuerco,y al yerno, moftradle la

cal'a que el fe verna luego.

De otramanerafe dtxe. uLyerno
, y

al foohtno vna vc^^el camino.

Al herrero con barbas, y a las letras

con babas.

Singular dicho contra los que de mucha

edad camienpan i eftudiar.

Al cuco no cuqiies
, y al ladron no

hurtes.

Alvillano, dadle el pie, tomara la

mano.
A la muger, y a la mula, por c pico

la hermofura.

A ia larga, el galgo a la liebre mata.

Al enemigo ii buclue la efpalda U
puente de placa

.

A los pies tueriof, darles cuccos.

Al qii-e no tiene pa iabrado, Agoito

fe le haze Mayo.
Al mas rnyu puerco, la mejor be-

llota.

A no duclio de bragas, las cofluras

Je matan. M



GLOSS
A! loco, y al toro, dar’es corro.

De otra matterafe di^ ; ,dl loco, y al

toro dexales el ceffu.

Al que ma! vine, c! miedo le figue.

,/ilcalde dealdea, el quelo quiere

eflfolo fea.

A 11a vayas mal, a do tc pongaii bue

cabeca/.

Al enhornar fe tucrze el pan.

A lamuger, y ala gallina, tuerzele

el cuello, y darthelavida.

lia daras rayo,en cafa de Ana Go
mez.

Alabodadedon Garcia, lleuapan

la capilla.

Que nadie tengacenfian^a m la ha't^en-

dade otro p07 rico c^i:e jea.

1 priiner tapon currapas.

Akro vol la tabola.qiie toualla bian

ea- El Jtaliaoo,

etra cofa quiere la mefa quetouafat

blancat.

bien bufcallo,y al mal efperallo.

„^1 hombre delnudo mas valen dos
camifones, que no vno.

..^Igo fe badejhazer, para blanca

fer.

Al tiempo del higo, no ay amigo.
Alvie/o nunca le falta que ccnrar,

ni al Sol, ni al hogar.
Al madrina,que eflfo yo me lo fabia

Al agradecido, mas de lo pedido.
A lo tuyo, tu.

Al mal marido ceuallo c.on gallinas

de apar de gallo.

Al frayle hueco,foga nueua,y alaiS-

dro fcco.
A laramera, y ala llechuga, vnate-

porada les dura.
Al que mal hizieres no le creas.

Al niiio fu madre caftigue!e,Hmpie-
le, y harte.

Jf) OS. 6

Quiere deo^r, no la ama, fmo la laaire

que lohard con mat diligencia , y vo-

lumad. • (no.

Alcome a mi mano, ni pier do,ni ga

Al moco nueuo pan, y bueuoiaiida

do el ano, el pan, y el pato.

^1 moco qnele fabe bien el pan,pe

cado es el ajo que le dan.

Al hijo delabi/a metele enla vedija,

y al de la niiera dale del pan, y e-

chale fuera.

Al buen pagador no le duelen pren

das.

/A la muger, y a la picaca.lo q dirias

en la placa.

Al intrar ge volinzegno,al inxirde-

nario pegno. Elltaliam.

El entrar requkre iigenio, el [alir di-

nero , o prerda.

A los anos mil , buelue el aguapor
do folia yr.

Alquimia prouadatener renra,y no
gaftar nada.

Al “ilan non ge dar baqueta in man.
El 1 Taliano.

.Al viliano, no pone' le yara de jufiicia

en la mano.

Al tiempo el confefo.

Alla vaya el mal do comen el hueuo
fin fa!

,

A.laza toftado antes muerto que ca-

fado.

A los anos mil bnelue la liebre a fu

cubil.

A la dicha que aueis padre,ahorcado
aueis de moric.

Al ma! mortal, ne miedego, ne rac-

defina non ge val.

Alhobreharto las cerecas le amarga
A la fe,que ge vuol fenno, a goiiec-

narraatezco. Eiltabajjp.

ut le fi qrequuMj'ej'ogouctiuir al loeo.

^ All
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Al muerto dizea quieres. Al.que trabaja, y aada'defiiudo ajo,

A1 acadon, y a la lagana,cefpede, y y viao paro.
cuda. Alionge,dis:o Luciaa! odre.

nfudon porqiienofe defenhille , y A! mangiar, vitx dulcgdo, al pagar

cxfpeJe a la Ugi!iu,pori]iie no fefalgsi adte IhCpintmas. ElJtalisM.

el aguj. Al ado tui-fo el liuerto ; al tuerto

Aljuego, hazle vn yerro, y hara£« - tuerwla'cabra,y el baerEo:a' tuer

cicnto. to reraerco iacabra, y-el haerto

Alla vayas empreftado, donde ven-

gas mejorado.
Al buey haroa,poco !e prefta el^ui

jon.

Atverano taueniera, y al ianicr.io

paaadera.

Al bienj bien; y a! mal, yelca, y ps-

dernal.

A las barbas con diieros honra ha-

zen los caiullcros.

Aliimercacoiiru ian, come con car

pintero.cena con recuero.

Al qae muerde la fa'amatiqueia , al

tercet dia le hazen la hueiTa.

Alameleue Deus, donde achedos
' mens El Gdlego.

Al Alcayde,y a la donzella no le di-

ganadief Si yo quifiera.

.Al ^Icayie Si yo ms quifterx alcar co

la fortale-^a:y alaiongsila. Siyo qni-

ftsra aproiiecharme de o>os.

Al canado . acunalo, y a! pariente

ayudalo.

Al cuero, y al qiiefo comprarlo pot
pefo.

Al hombre biieno , no le bufqiies

aboiengo.
Alludic dadle vn palmo , toraara

quatro.

Alia van leyes.do quieten Reyes.

Al bon confortator, el capo non ge

duol. El Itahaiio.

.Ai bum confoUdor , no le dmle la c.t-

beqa. . r

yelpucrco.
A la veiez, aladares de pez.

Alegrias aluarderos
,
que fe quema

ei valago.

Al hombre pobre, capa de pardo, y
* cafade robre.taca deplata,y olia

decobre.
Ailer, & parler peu't on, boire , &
manger ne puIton.fi/ Frances. Atn

iisr
, y h.ibUr pueden todos be’ter , y

comer no pueden todos. Entknde jun-

tamente.

Al ruyn comedor.e! huelTo le es fa-

uor al fabor.

Al farin mar, a! todo in potto,achio

que la quinta decima no te facha

torto. El Italiano.

.A la oedtnta en la mar. a la Hem en

el puerto, porqas el quin^eno no te ha-

ga tuerto. Quiero de^r
,
porque a It

ileaads la Luna queen el quingsno dia

del mss, nofeleurnte algmi tempef-

tad
. j ts anegites.

A le eipefe de qui manco poi,fi/ Ita-

liano.

.Aeofla de quicnmenospuede.

Alcalde , dennando me aqui algu-

no?
A la puta, y al juglar, a la vejez les

viene mal.

A le giouanni ibon bocotii, a le ve-

che iftrangoliom.

fi/ [laliano._

.A los mar.ceb.os el bum boca io, i los

vicjos.
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viejos agalUs (jue los ahcguen.

AJ merlo, al tordo,qud q lio te pia-
che fate da ford o. ElJtaliano.

mirlo, )' al tordo (quiere de^r a

lodes) is lo que no te agrada haflefor-
do.

Al puerco gordo, vntarle el rabo.
mal fapellan,mal Sacriftan.

Al ruyn lugar la horca a! ojo.

Torque no ay edifeios que mirar y tm
,/e los ojos a la horca.

Alegrias aKtruejOjque manana feras

eeniza.

Alguno efla en ei efcano.que a fi no
aprouecha, y a otro haze dano.

A la gorge du chie gette vn os, fi tu

la veulx aplaifer toft. El Frances.

jd la garganta del perro echa ’ten huef-

Jv, fitu k quieres nmarfar preflo.

A la mala coftumbre quebrarle la

pierna.

Almueble, finrayz, prefto fe le

quiebra la ceruiz.

A defcalabrado niinca !e falta vn tra

po, que roto, que fano.

.A\ hazer temblar,y al comer fudar.

Al hierro cl orin
, y la embidia al

ruyu.

Al que mal haze, nuncale falta

achaque.
Al delitado, poco mal, y bie atado.

,/il borracho fine , ni le bafla agua,

ni vino.

„ilcaruan cancedo, para ottos con-

fejo, para fi noninguno.
Fna paloma tenia fu mdo en vn ar-

bol la viilpe'a ariicnatgola, que U come-

ria
, fino la daua parte de fus hijos.

La palomo de miedo damfe.a. El al

caruan , compadeciendtje de la palo-

ma, diale cenfejo, que no te dicffe na-

dof parque el arhol era tan alto j que

no pedia fubirla vutpeja. T afsi no

te dio dtnde en adelante nada : y di-

xole eiporque . Pregunt'ola vutpeja,

quien le auia dado aquel confijo} B.ef-

pondio, que el alcaruan. Defpues, tra-

uimdo platicas la vutpeja con el al-

caruan , dabble de jabio en U gouer-

nacion de fu vida , y entre oiras co-

fas ,
preguntble ,

que hati^a
, quando

queria dorm r ) Kefpondio el alcar-

uen
,
que metia la cabepa debaxo de

Us alas', y di%ienio, y haTiendo , me-

tioU . Entcnces arremetio la vulpe-

ja contra el alcaruan , y comiofcle. T
afsi hftep la vutpeja verdadcra la fen-

tencU de Euripides Toeta Criegot

Reniego del fahio ,
quepara fi no es

fabio.

v41 principio,6 al fin, Abril fuelefer

ruyn.

.Al perro conejero , miradle el flo-

rin.

Qtros digen Miralle cl florin.

.Al pjano de la Vioiada,qual to hor
ca, qua! con pala.

.Aqui cuentan los .Aragoneffes vna

hiftsria que paffo en fu tierra . Li
quai

,
porque la cuentan en diuerjas

mantras , y me parece fabulofa no la

pufe.

.Al bueydexalemear, y hartarle de.

harar.

Al fin final, feruiraDeu, e no fer

mal. El Catalan.

Al loco toma el toro.

M afno, y al mulo, la carga a! culo,

.yil verano, que auia grano, que ya

no pia Goncalo.
Albricias padre, qae el Obifpo cs

Chantre.
Alguazii defcuydadojladrones cada

mercado.
Al
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A 1 potroj y al moco el ataharre flo-

xo,y aprecado el boco.
Ai hombre muerto, atarle al pie del

puerco.

el pobre hdga por puercos , quees

mucha laganancia, y poco el gaflo.

A los pies j y al falto , Pafcual Xa-
uato.

Allera foliers contreteumees . El

Eranees.

^ndar con fapatos catfados h detras

adelante, que es de ladrones, por desha-

ger el rafiro.

Al cauallo has de mirar que a la ye-

gua no has de catar.

Algo ageno, no haze heredero.

Al quinto dia veras, que mes auras.

Al hombre comedor,ni cofa deiica -

da, niapetito enelfabor.

Al marido, amalo como a amigo, y
temelo como a enemigo.

Alayeruade tu prado, de noche le

echa el guadano.

A las vezes do cacar penfamosjcaca
dos quedamos.

A 1 mar, por fal.

Al necio de dieftro , al loco cabef-

tro.

Al ludio dalde vnhueuo, ypediros
ha el tocuelo.

A la fin eft deu Ihonueur. El Frances.

^Alfin es deuido el honor.

A la yerua, y a la paja, de noche la

guadaha.

El .AH'-iriano.Que ciegapor ft las efpi-

gaSi y defpues la paja.
* A las nueue, echate, y duerme.

Al niho,y al mulo, en el culo.

Entiende i ynoen la cubefa , ni otra

par te.

Al cabo del ano, mas come el muer
to que el fano.

AN ES
Vor Us efrendas.

A la baelta del Sol, caga el buey en
el timon.
Qjiania etSolfe quiere foner,y el buey

ejid hurto de arar

.

Albricias madre,que pregonan a mi
padre.

Al fcruitetjr,de morfeau dhonneur.
El Erences.

' feruidor, el hocuio de honor.

•A la ve)'ez, viruclas.

Al vie/o al touillo, y al moco a! co-

lodrillo.

Enlos desltTytderos en tiempo de lo-

di/s.

A la noche combida, y a la manana
porfia.

Alemou aquem 5 veiasfiempre c.on

quem. El Tontines.

.Allende, a aqmnie , mirafiempre con

quiente ucompanas.

1.4I buen varoiijtierras agenas fu pa-
' triale fon.

Allihaz amhi/o heredero , donde
anda la nieblaen el mes de Enero.

u/^lpan rezientc, abrirle el gollete.

Igo e? quefo, pues fe da porpefo.
A la queue gift le venin. En Frances.

En la cola, yaze laponjona.
Ala galliiia aprierale el puiio,y apre

tarte ha el culo.

Quiere deo^irno porna.De otra mantra.

LeuautaUgailina lammo, leuantarte

hi el rabo.

Al fin fe canta la g/oria.

Torque al fin de cida Pfalmo canton el

Gloria patri.

lamuger cafadano le des de la

barba.

A la muger loca mas le agrada el pa
dero qae la toca.

A la mula con hrlago
, y al cauallo

coa
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con d palo.

A1 diab.’o que no vi, bcfo qne !e di.

Qjie Us cofas no yiliasfon menefpre-

ciadas.

Aiaueugle ne duit painflure , con-
lear , miroeuer, ne figure. £/ Fran

ces.

dego no le aprouecha fintura, co-

lor, efpejo, nifigora.
^M qiie ciieze, y amafla, no le hurtes

hogaca.

Torque tiene cu(nta con fuspanes.

Alla me lleue Dios a morar, do vn
hueiio vale vn real.

Torque esfeml de tinra rica,

Alhombre mezquinc , baftale vn
roemo.

AI toLiillo, y no al colodriilo.

falir del !odacal,re qiiiero hetma
no Pafcual.

ia>ufticia mentira
, y a la verdad

noticia.

Al bade*, mudaulil foe. El Catalan.

.aI hoho mudale eljuega.Torquc aeon-

tcee loganads a yn juego , mad-wdole,

perdcrle a otre,

Alta vay a vella na afna. El Tottu-

gites.

.Alta va la viefa m el afna.

.^Icanca qiiien no canfa.

.A la boda del herrero, cada qual c6
fudineto.

Uniiendefeen las aldeas.ddde no ay mas

dem herrero,y tedos le han menefter.y

vana fit bida aofreccrftle.

w^lpofirero muerde el perro.

Ala vaca harra,Ia cola le es abrigada

De otra Mantra . La vaca bartade la

cola hage catna.

.A 1 rollo que os eftire.

Alca paja por meaja.
^1 tafier de las tropetas,es el cagar

en camaretas.

Al buen dia abrele la puerta, y para

elmalote apareja.

Al moco de Talauera a los toros le

efpera.

.A\a\3.\ viento, boludle el capiello.

Alguazil de campo, coxo, 6 manco.

A la vay ferodio con teporao, mais

nonapalla, nen o grao. El Ga~

llego.

Mild ya to tardia con lo tempram,

pero no en la p.ija , ni on clgfano
:
que

aunque fueron vtia cofa mifma lo tar-

dio. y tempraao engaftarfe lo vno , y
lo otro fueron difsremes en la paja

, y
enelgrano.

queyeira, perdonale vna vez,

' masno defpues.

Al comer deles hiicuos vera la puer

ca, (i fon con azeyte, fi foncon
manteca.

AI labrador defenydado, ratoiies lo

’comen lo fembrado.

A la puta, y a la trucha, do no cata-

res la biifca.

,y4T}ocO; y al ayre, dalles calle.

M las malas lenguas tixeras.

M la moca con el moco, y al moco
con el boco.

Entiende los has de cafar.

M las vezes con tuerto haze el hom
bre derecho.

,/il hombre ofado la, fominaleda
lamano.

,,/flfaya por alfaya, mas quiero pan-

dcro que faya. El Mfturlaiio.

L lama afaya la albafa.

Mi q tiene fuegra,cedo fe le muera.'

Mi hijo regalado , el pan pringado.

Mi arafia hurto la rueca el diablo,

porque faque la tela del rabo.

„4 lquilaineyueftro tozin,qub tengo

can-
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cantiifada la rcpa.

^ la borica arrodillada, doblarlela
carga.

Alimgoa lojiga,he final de mao cor

ta.£/ Vortiigues,,

La lengua leagua , es fenal ds mono
eorta.

Alena tortaj6bilorta,6 Togo a apof- ’

ta. El Gallego,

Ld kna tuzxta , b entrada, el faego la

adoba.

Alquimiftacertero, del hierro pea-
fo hazel oro

, y hizo del oro hie-

rro.

A1 peligro con tiento, y al remedio
con ciempo.

Al alua de la DuquefTa, q da el fol a

media pierna. •
;

Al viliano, facarle el canon,y de-

xarlo,

einbidiofo, afilacele el gefto, y
crecele el ojo.

A la par es negar, y tarde dar.

A la inuerte, no ay cola fuerte..

Alegria fecrera, candela raiietta.

,^lgun dia fera la fiefta de nueftra

aldea.

Al riiyn falfa pofada, que fuera,que

en cafa.

Alia parla, y aca calla.

Allegace alos bueuos, fecas vno dc-

lios.

Al Ilamado dc qtiien !e pienfa,viene

el buey a la melena.

A la muger ventanera ,
tuercele el

CLiello fi la quie: es buena.
Alhaja que tiene boca, niaguno la

taca.

v^l faftre pobre, elagujaque fe do-
ble.

Qjte la pucda endsrecary m fe ijuie

bre,yle poga e» necejudad de com-

pear otra.

A la res vieja , aliuialle ia re]a.

Alca la mata,y hazle falir,fi no le ma
to, hazle venir.

Itas, o basas, en abril fon las Paf-

cuas.

A lo que puedesTolo , no efperes a
otro.

Al buey p.or el cuerno, y al hombre
por el vierbo.

flgiere iegir
,
per la pahbra. en 'Ids

labradores quedb del Latin , degir d

U palibra vierbo.

Alta mar,y no de yiento,no prome-
te feguro tiempo,

Al paxarillo que fe ha de pecder, alt

lias le han de nacer.

Al que de cafla huye, cofta le cubre

AlconfeJo,el falmore/o.

,/il majar , y al vaziar, i homo fe die

efpaziar, El italiano.

.Al comer , y al bae^r camara , no fe

ha de dar prie/fa nadie.

.4\ fenlible de cada pena, nainca fal-

ta que ie duela.

.A\ hombre venturofo,la hija le nace

priraero.

Torque t(la crecida qmudo naeen los

varones ,y aynda a criarlos.

Allava Maria, con quanto auia.

Alguazil en andar , e moy no en

moer
,
ganan de comer. El Tonu-

Al mal camino, datle priefla.

Al frayle inefurado.mirale de lexos. I

y hablale de lado.

^ la noche , y con aguacero , no es

bneno traer fombrero,
. El. .AjiuriaHO , llama fombrem la ve-

la de la nao.

Alto pera vao, y baixo para barca.

Ei Ponugues-

Hondo para vado ,
ybaxo para

ca.

bar-
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.^1 carro quebrado', nuiica le faltan

macadas.

.^1 Cl£rigo,y aia ttucha,por S.Iuan
la bafca.

Ckrigo pontcjue anda entmces por

Us eras , cohraado di^-^nos y pnrni-

cUs.

A la liana don Pafcual.

Js las que Tabes mueras, vil aiio que
afsi io iicgas.

Dentrammera: ^ U$ qeitfabes mm-
ras,y si fabia jaeus,

,A1 aicornoque.nb ay, paio que le to

qiie,lino la entina,que le quiebra
la coitiUa.

,A1 hi/'o del herrero,de balde le ma-
chan el hicrro.

,^\ comer al ta;adeto,al cargar al ca-

beibero.

,^1 correate freno en dents.

Al deTdichado,pocQ le val Ter esfor-

cado..

^ lamula freno en gula.

_A las vezes cuefta mas el lalmore/o,

queelcoae/o.
...^lla me lleue.Diosa,elle;iHefon, do

Teade lahueTpeda, y dcl huelped
no,

Al ./ifturiano vino puro, y lancaeu
la mano.
Tor fer fria la tierra fon amigos del yi

nonpar ferfragofa^dcjfajojfegadosy van

derives.

.Allafe me ponga eTSol., do;tego el

amor,
.^manfe fu fana,quie.ii p.qr (i mifmo

.

fe engana.

^ molier e a ouellaxon cedo a cor-

telia. hi Torragnes.

Lam-igsr.y la oaeja tempvano d eafa.

tnuia tenia, y a toro hofcq no te

pares de roTtro.

' J100S. 9

A margainc el agua, inarido, amarga
me, y fabeme al vino.

„,i;malher eaTardinapeqnenina. •

EL Tortugues.

Amo trefquilado.mocodefcuydado

A muger braua Toga larga.

^ molher por rica que rda,fel hope
den, muyro mas de!Teia.£i Tonu-
gues.

_

La muger por rica que fea,fi la requie-

re mucho mas deffea,

A malas hadas, nialas bragas.

/A malafuerte, embidiar fuerte.

1 Ama con amigo, ni la tengas , ni la

des a tu vezino.

Amaa vezina da agiiHa fin lina . El

Gallego.

La mala vegina da el agaja fmM-
Ja..

'

r

Amoves nueuos,oluidan viejos.

..^migo de hun, imigo de nhua. El

Tortugues.

..Arwgo de yno , eitemigo de ningu-

w.
Amigo quebradoj foldado,mas nun

ca fano

.

Araotes ituenoSjCafa con-pncheros.

Amoy neft, ceque en moname neft

EttEmnen-
En m’. ms eHa, lo qen mi alma no efia.

AmbafTo , fate manze vn pafo . El

Italiano. - .

,/fmidy eftoille ne kiiiS, cahuant nc

ifort.hocs de fon nid. El Frances.

.A medio dia ejireiks no lugea.'y la le-

cbAga. nofate fuera dc fu nido.

Aue do faico entoriiadojguarte dela

como do diabo. £/ Tortugues.

Lo que el sCafieliano digs r _AM am-

cuchar, nunca entrs oi tu t-jrrd.

A manana, nunca la ' i-

Amar, y Taber no puede todo Ter.

M A irdf-
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Amiflad ds yeroo. Sol de inuierno.

f A mocedad ociola, ve/cz trabajola.

A frade nao facas cama,de tua mol-
her nao facas ama . El Tertu-

gms.
Amigo de todos, y de ni'nguno to-

do es vno,.

A rico nao prometas,c a pobre nao
falecas. El Tortugues.

^iricp ao fumctas.td fobre no. fal-

ter.

A1 mal.nndo maJ cufio.

A mularoina, fuelta gorda-

Amorcs,dolores,y dineros no pue-
den eflar fecretos.

Aimal pecho buen derecho.

A moco galanOj hija de mano.
Amor de, fenor, amor da hurom
Amigo Horozco, fi tevi no teco-

nozco,
Amiciedechichegens,a deux bou-

letz refemble bien . El Trances.

El amiflaU demiferahk geme , ados

lotas fatieja bien . Torque no fe to-

can [mo en vnfunto , . como.. diTcn les

Ceometras. ..t.o

Amolher e a ouelba,com cedo a cor

telb3L.ElTortugties.

La mtiger, y la oueja, preBo a cafa-

Amor de padre que todo lo otro es

ayre.

Amando las cofas, de agenas fe ba?

zenpropias.
Amo,amo,d vn buey esperdido, y

el otro no hallo.

Amormefonero, qtiantas vcOjtaQ-

tas quiero.

Otros dis^en .Araor trompera.

Amigo de. villalon, tuyo fca, y mio-

ncn..

Torque digen lergems recatada, y inr

teicjjiu..

A mal pie, ricario de pierna.

Qmcre degir hordo.

Amigos quepcleiao fobrepedaco

de pao de ccnteo , on a fame he
grande, oil, o amor he pequeno.

Ei Tcnuguts.

A muger nialapoco le aprouccha^

guarda.

Amigo de taca derino.

A moco rezio, afsiento cuerdo.

^ moco fentado nunca buenrecam
do.

Amor,& craint, font le timon,&Ie

fouct dn charre humain. Ll Tran-

ces.

jtmor.y temorfon el timon y e’ agui"-

jsn del carrohurrano. £l ttmon es el

an. or , pohe el quat fe fofUene la vida

hurnana-. y el aguijones el umor de

lapenar

.A muger parida, y tei'a vrdida tinn-

ca le faita guarida.

A mula, e a muller,c6 paon fe quer.

El Tenugaes.

.A muertos.y a ydospocos amigo?..

j4*mo!her,ea feda,denoite a cadea;.

El T orfugues

La muger', y lafedadenochealaam.-

. dtlar !
•

A muger artera, la Hijaprimerai

.A mucha-parola.obra poca.

De.otro Mar,era fed.ge: A muchaparr

la, labor amanfa.

A mengiia de moca, bucna es A1--

donca.

^ mueer prihheriza,antes fe le pare

ce la prenez en el pccbo, que en'

la barriga.

A muyta cortefia he cfpiciaden ga-

no.

Amigos,yraulaSjfallecen a as duras.

El Cdte^o,
f.alias
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fahanenlostrahajos.

Amigo de montana, quien le pier-

de le gana.

*/#niaa qaien no te ama,refponde a

quien no te ilamajaadaras carrera

vana.

Amigo Bursales
. y capato de bal-

dres, y cauallo de aadadara poco
dura.

Amor,foguo,e tofTe,a feu dono def-

cobre, El Vortu^ucs.

El y d fuego, y U tcs af/4 due’-

no defcubre.

Amor de nino,aguaenceO:il]o. .

Amor lifongcro no da placer ctite-

ro.

A moco alcuzero, amo roncero.

A MariVdida nunca le falta mal dia:

Ma^imonton
,
Dios fe lo da

, y
Dios fe lo pon.

A mal hablador, difcreto oydor.

^ mengaa de pan bucnas Ton tortas

^ de Zararan.

A mocedad fin vicio, y de buena paf
fada, larga vegez, y defcaafada.

A mala llaga, mala yerua.

Amores de freyra flores do mendo-
cira, cedo ven e pouco duraron.

El Tortugues.

Amores de monja^, y flores de at-

mendral , prefio yienen 3 y poco in-

tan.

^mor loco, yo por VOS, y vospor
otro.

A mol her Feimofajtira o nome a feu

marido. El Vortugiici.

jL mal hccho.ruego, y pecho.

^ mengaa de carne,buenos fon po-
lios con tozino.

A mi hi/o lozano,no me lo cerqueii

quatro.
A mal abad, mol moiuziUo.

Amor de putane,’ c vi de fiafcp , la

matina bon, la fera guafto . El Jta

liano.

jtmoT de ramera, vino dejlafco a la ma
nana bueno, a la tarde perdido

.

Amorde monfa, y fuego de eftopa,

y viento de culo todo es vno,

^mor fa molt, argent fa tot. El Ca-

talan.

^mor hage mucho , el dinero lo hage

todo.

A molher do mercador que fia, e o
efcriuao que perguntaporo dia,

c oficial que vay a caca , nao ha
merce que Ihe Dcus faca. El Vortu-

gues.

Amorde para, afogodemuta, lu-

ze muyto, e pouco dura. El Vor-

tugues.

A mi hi/o Xuan cn la Corte le halla-

ran.

^ndz c anda nunta trafpcne. ElTor
tugues.

^ nda,y andaj y nunca trafpone.

A mi padre Ilamaron hogaca, yyo
muerome de hambre.

Amigo por fu prouecho,Ia golondri
na en el techo.

Ama,ama mienrras el aino mama, y
defpaes no nada.

#Amigo Pedro, amigo lua, pero mas
amiga la verdad.

A more di putane , carece di cane, a-

m/cicia di trade inuiti di ho(H, no
puo farchi no ti colli . El Italia-^

no.

^mor de tamera 3 hdago de perro,

amjiad de frayle , comhite dt tnefoTzc-

ro,no pueiefet
,

q‘.ie\notc cHefie di^

nero.

^migo de buen tiepo
, mudafccon

el vienco.

B 2 Al mal
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A!'inal Ta d tnal, do tuen remedio

no val.

A moro muerto, gran lancada.

Anjor no iriiira linage ni fe, ni pley-

tG omenage..
Amor,amor, palabra dada,e! hecho.

malo, y el fin peer.

Amolher rabiadeia.heeomaaguana,
iuera, hi Voni^^ues.

'La 7mgtr trotadcra.,(s cemu agi/a en el

harnero,

A manof lanadas, Diosles da que
coman,

A mi amigo foy leal, hafta falir del

Tfmbral.

Anda perro, tras tu dueno.

Andando gana e! azena, q’.ie no ef-

tando fe queda.

A nueuo negodo, nueiio confeio-

z\no de breuas,punca lo veas.

Torque digen que esfalto de trigo..

Andatconel, que de luan Gomez
es.

Quel^afla la compama del tnalo
,
para

fer vno tenido per malo.

Anica la del pefo, que a ducado da-

ua el belo..

Andarandar, que. el rabo eilapor,

deifollar..

A nres fanta.que nacida;

Ante cuez que bieruas.

A’ndaos a mudar liitos.

.Antes de cafar.ten calas en que mo
rar, y tierras en que. labrar, y »!-

nas que podar..

,^ndardiahJos tias aquel finado, q
no mar.do nada ganado.

Anguilla tnipanada,y lamprea efca-

uechada,

^nimo vence en guerra,que no ar-

nia biiena.

,/«.ntet4e mil anos, tpdos feremos
caluos,.

,^ndael majadero de oteroen otev

ro, y viene a quebrar en el hom-
' bre bueno.

^’ntes barba blanca para tu hiia.que

mcchacho de crencha partida.

ntes de la bora gra dcnuedo,renb

dos al punto, venicos a! miedo.

^ntes CO boos a fiirtar, q con maos
a orar. hi Ponugues.

.Antes que cafes, raira qire hazes, q
no es nudo que desbazes.

Antes moral, que almendro.

Que fe- deterrr,emn loshombres tards..

El moral eiha mup uide, el airaer.dro,

ftiuy prfflo..

,yindarandar, cnerpo a entenar.,

Andate per shi marina fin toca.

Anode rauchas endiinas, pocas Iia.-

zinas.

^mafio me mordio elfapo,y ogano:

fe me hincho el papo.

A noyte da boda, qual a achares tal.

a toma. El Galiego.

„4 nda.con Dios, y con remadizo la-

pit rna quebiada, y el quadri! fa-

lido.

Antesciegas, que mal veas.

Andeme yocaliente, y riafe la gem-

re.

A ndar con ella padre,que yolaven-
gare.

Anda con Dios, que vnpanmelle-
uas.

Anda moco anda, de Burgus a A ran;

da,que de Aranda a Eilremadura,!

yo re lleuare en mimiila.

Ejiremadura fc dige lo que efa aqutn~'

de el rio Duero , dubo afsi de Ids que

riuian allende ,
corvompido e'- reoca-

blo Latino, 'extra Durid. Taffa Due-

ro por la yi'la de Aranda de esla

pane . De giiifa que en paffa^do la-
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pucnte, los ^ne vienm de Burgos , en-

xran en Eflremudura . El amo que par-

te ds Burgos
,
qutrimdo burlar de fu

mofo , disteh Us palahras del refran,

en que le protaete que le lleuara ca-

. uallere en fu nmla folmtente.la puen-

te.

Ano denieiijss, aoo de bienes.

-4fsi lu di't^e Teefraflo . La raispn es,

porque ygualmente empapa la ticrra

afsi loalto como k,baxo:lo qual no hu-

ge la tluuia.

Ano de neblinas.,ano de hacinas.

Ano denieues.ano de mieffes.

Antano murio.e\ mulo, y ogano le

hiede el culo.

Antes Reyesjd Grandes.o calla,d co
fas gratas habla.

^ntes fin cena, que fin candela.

Andar ventura, pues el tiempo o.s

muda.
Anda fi quiercSj que pies , y manos

tienes.

Anda a tu arno a faber, fi quieresfer

feruidor.

Antes que conozcaSjni alabes,ni co-

hondas.

Anda el hombre.a trote
,
por ganac,

el capote.

Andamos.a las yerdades, como ha-

zenlas comadres.
Afsi es la muger enDomingo,como

el trigo en rozio..

Ante la puerta del rezador , nunca
.
echcs tu trigo al Sol.

Anda marinade la camara a la cozi-

na.

Antes df quedigan.
Ano de laiide, ano de landie El jlf-

lurr-.-no,

Ll.\0:-a land: h beUcta.

Annncia, quel f>io data.

Ano llouiofo, echafe dc cobdo.

Torque con la mitcha agua no fe puede

huger nada.

A nda el almohaca.y toca en la mata

dura.

Antes forno por vezino , qne efcu'

dero mezquino. El Tortugues.

Antes torto, que cego del todo. Et

Gallego.

Antes q yantes^no paifes de Abran-

tes.

yilU de Tortugal abundofa.

Antes cabeca de raton.que cola de

leon.

Antes huyras del fenor, que del te-

rron.

Torque la falta del terruno fuple la

manfedumbre del fenor
,
que efpera

al labrador , ft no pudiere pagar al

plago.

A ndar toda lanochsj y amanecer en

cafa.

Antes bom Rey,queboa ley .El Tor

tuques.

Antena faliode manana,y boluio a

nona.

Antes podrido que comido^

A ntes que maharres,no te alabes.

La ragon es,porque entre los malos echa

lug.el huenoi

Antes quebrar que dobiar.

Antes perdere la foldada, que tafts

mandados haga.

Anda caquiiiano, prefto en el efpiga

y tardo en el grano. Anda meolki
do,q en tus meguas bie re ayudo.
Dcshonranfe el trigo

, y el cenlena

De. utra maitcra fe digc efle refran.

Calla fanquiuano , que el ano buena

no yaks vn clauo , Calla meolludo.

que en el malo bien te ayudo. T aun de

Qtra manora; faneas :anas , far.cas

B 5 vanas
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vaniu
, tenTprimo efpJ!;M,y,tdnk'gn2iras .

Calliz, calta, roiiUiidOy.que a do in fil-

tas^yo cuinolo. Otros di'^n baldndoj no

i rodilliido.i\

Ano maJo-pana<fera en rodo cabo.

Ai&B(k:®«efas, afio deabeja-s.

QueqiMndo esano demucba curne , ay

tambien mmha mi'eh

Andainalo eras tu hetmaiio.

Antes haHa la caca fu cacon j. que la

duena fu fenor.

Antes al ruyfenbr, que caiitar’j que
a Samuger. que parlar^' .-,22; ':

Anos no me lleues, q mefes,-ino me
- : loscuentes. ’

-
:

" '

Ande cuenta clarajy no parezea bla-

ca;

Anda lanca para Francia.

Ano de cladas, ano de paruas,

Anfiandesen.vano 5 Como Abregc
enverano;

Anfimedre mi fuegro , como la ca—
tnatras- el fuego.

Anaranja e o fidalgo, 6 que. quifer,,

aalima,e ao vilaOjO que tiuer. Ed
Tonugues. -

Andar a pagomenom pago ^.no es

deborabre. hidalgo.

Andar a.coche aca cinchado.

Andala cabra de rocaen roca,.comO'

el boftezo'de boca en boca.

. taeaufaporque befie-^ el que vee bof-

te^r d otrojeela en Alexandra Aphro
iifeo , enlos problcmes, De otn ma-
ntra fe di^ : Audi iacabra it hoja en

hojai-

Aora heruiaj y ya-es agua fria.

Ao ludeo e ao porco, nao metas no
teu horto. El Vortuxues-

...C oscegosmudao o fito. El Tonu-

A loseiegos miidarel hito,.

oraque'tiene potro, buelue-.la vi-

da eii otro^

Ao l'mnoe ao viiao,. regalarle
, 6

oiho.

Ao Clerigo fandea j parecelhe qua
todo o niuado hetta. El -Von u-

gues.

Aob om daras,e do mao te afaftaras,

ElVortugues.

AI hueno daras
, y dei malo-te apar-

. taras-.

A otro perro coneCfe hueffo.

Aora.elalFe.,hafta'qtie: eita iaua fe me
enhetraffe;; aora llouieffe halta

' quelaipunta defte mi. cuerno- ft

me enmolleciefl'e.r

Loprimem di^e'eiganado ouejuno, que

fe contenta con poca yerua.

Lo fggundo el yacimo
,

que ha menefht

rmietia.-

A otro mercado vaya^do me/or fe le

venda fa hilaza.

Ao teucriado , farta lo bem, e velo

has*calado. El Tortagues.

./40 pcedo feyto, nao bufques a ta-

mara. El Tortugues.

Al pie del helecho no bufques el datil.

A orefadeatti!ga,tras largo de viga.

Tor gebratana.

Aari 'rietie Marco, que no tenemos
las yeruas con maco

Ao garo velho, poiilhe e mao polo
lombo,aleuauta o ra.ho.Et-Tori'u-

guef.

Aigato yiejo poiile la maneen el Icrr.o,

y atfitlacola.

Aon no iiya, no ni ca! cercar. El Ca-

talan.

D 0 no ay,no cumple bufear.

A olla ique b.'erue , ninguna mofea
fe acretie.

A os paruos feaparecemos faniftos,-

El- Tortugues..-
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los ninoi fe aparecen los fantos*

peixe grande , foltalhe a vara. £l

Vortu^ues.

plazeres acelerados , dones acre-

centados.

4pres domaige, chafcun eft faigc.E/

Frances,

Defpues del dario. cada vno es fabio.

A pian a pian fe a lontan.

El laliano. Toco kpoco van a lexos;

A padre guardador hyo:gaftador.

A puerca parida, nafia de harina.

Torque corns mucho a caufa de los

hijos.

Apretarel torno
,
porque falga el

mofto.
Aprefttirorademanda^efpaciofa ref-

piiefta.

Aprouechate del viejo>valdra tu ve-

to en concejo,

Aprende liorando, reyras ganando.

A piriegua: tii pan llena.

Lugar pequeno cerca de Salamanca.

A pan dc quinze dias , hambre de

tres femanas.

A palomar caydo, por demas echar-

le trigo.

A piedraqueda^amigo molinero.
,

Apartate de mijdare por mi,y porri

vn arbol a etro,

Apouurcs gens, menue monnoye.,

El Frances,

pabregentCy moneda menuda.

Apartalde del mancano,no fealo

aniano.

Q^efeguarden los homhres de erxar dos

ve-x^s en vna cofa

A pnerta dc ca ;ador,nu;ica gra rrm-

Udar.
"Torque no es b.ien labrador el quefe da

a la c--c.t-

A perro nunca citz cuz.

li

Torque fe va tras fu duenOy y no esvie-

nefler lUmarle como al nueHo^q fe pier-

de fino le llaman.

A pan,y cebollera,ne cumple trom-

peta.

^ poco vi, cuitati. El Catalan*

^ pocovinOi datepriffatu.

A par de rio>ni coippras vina,nioli

uar nj eaferia.

A peyne encordado, cabello enhe-

trada.

^pueblo muerto, */iIcalde tiierto.

^prendiz de Porrugal , no fabe co-

fer, y quiere comr.
A pqbreza no ay v^rguenca.

^ poco pan toinar primero.

^pres boire, demander confeil. El

Frances.

Defpues de^^heuer ,pedir confejo.

A poco a poca, fi pela loca. El Ua-
lianp. •

Toco a. poco fepeh el anfaron .

puercO;frerco,j' bsr-3ngcnas,qpie

terna ias manoL quedas?

^prefametea lebre a carreira. El

Torxuguts.
. ..

La prieffa mete la liehre en.^l .cami-

np> -^kre4e%iYi que cm la fqtiga 3 y
fuerfa , que nos ha^en , 3; ha'^entos

muchas cofqs contra nfiefira volun^^

tad.
.

Ji puerta cerrada labor me’)orada.

aprende por arte, y yrasadelan-

tc.

A punadas, • entrap' las buenas iia-

das.
.

:
.

Abril pleut aux hoaies'’, May pleut

aux beftes. E/ EyanLCs.

^bril llueue para los-bynihres , Mayo
para las befias.Tcrq-iC c nno dixeoLro

refran-' -Mayo borieiahO muebt pajut y
pdcogranc,

4 ^
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A puerta cerrada, bncna mea/ada,
A padre ganador , hijo deJpende-

dor.

'A palabras !ocas,orejas fordas.

Apagpfe ei.ti2 orv,y pereeioiquien le:

encendio-

Otrosleen parccio.

A pedra e a palaura, naon fe recoS-

he depois de deytada . Hi Tortu-

Zues.

Lapiedra.y Ufalabm itofe form a »-
tmcr defpues dtechada.

Aprende ba*a,y alta,‘y Jo que el tii—

po tanere,eflTodanca.

Aprouen-ila vina, y cogeras vendi-

Biia.

A poco dinero, poca falud.

Apanafuegro, para quien te here-

de^ manto de into, coraconale-

gre.

Apres raire, ni aquc tondre.H/ Frtm

ces.

Defpues derapar , KOtty que trafqui-

tar.

^quellallanio yo duena, que ticne

harinaen la dueraa.

A quietr-te la fay, fayla.

A quien ao le fobra ei pan, no crie

r

eaiii

Aqui auray de mcnifl:ier,dati !e dela.

merc£. El Italiam.

0 tros ken ditele.

Aquel'es tu amigo que- te quita de-'

ruydo.

A quien miedo ban, lo fuyo !e dan..

./iquefte tu ^etito. baxa, que con
vejez; d muerte todo. pafia.

Aque! traualide,que oy e;- y dize.

A quern Deus-quer,outre no ha me-
neiier. Hi 'Eonugues..

jL quitn malafama tien,ni acompa*-
aes,,m quieras bien..

./iquel pierde. venta, cue no tiene

que venda.

OiYos di’xe'. .Aqucl pierde feria, ^c.
../ique-rafsi bien danca, eomo- tiene

los amigos en la fala.

.^que’D'eus quictc be'tnjeuou a mo
rar entre Luboae. Sainaren . El

Tortugues.

.A quien Dios quiers bier, , ileuoie k

mrar mire. Lishona.y Santaren.

quien ventura- oiuidaj fobrale la

vida.

.2iqui luego pot fuego a Toleddo.

.A quien mal deffeas.vn rocin ie ^eas

y a quien mas mat, vn par.

.xf qaie ha mordido la culebra, guar
defe della.

A quien es de vida, el agua le es me-
dicine.

„4quicn has de da\ a cenar,no te due

la darka merendar.

^queiia aue. esmala-.-que fu nido

caga.

.4 quellos fon ric®s,que tienen atni-

gos.

^.^quel va fatio , que anda por lo lla-

no.

Aquien Dios quiere bicn,!a perra le

pare puercos,.

,/iquien haze cafa,d fe cafa, !a bolfa

le queda’rafa.

A quien vela,todo fe le reuela.

.4 quien dizes tu poridad, a efie das

tn libertad.

4/i quien no tiene nada , nada le ef-

panta.

,/Jqui. zapatoj aqtii no zapato.

Lo mifmo que yn pie calpaio , y otro def-

calfO; dels qu.sl dexfr fe ha adeiante

A qiiem Deus qucr bem, o vento le

apa&a a lena, El Galtego.

^ quiendan, no efccje.-

A quen-
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A qiien queres ma!, comelle o pan,

y a qiien ben tameii . E/ Gdlego.

A qtiien no le bifta efpada, y cora-

con, no Ic baftaran' coracas,y Ian-

con.

A quen matares o padre no lie cries

o fillo; El Gdlego.

.4 qiiien has defcubierto celadadef-

fe te guar da.

quel es buen orador; que a fi per»-

fuade !a razon..

.y^quelia es bicii cafada, que ni tiene

iiicgra; ni cufiada.

Aqui ha tefta,.non ge inanca capelo,

hi Jtaiiano.-

.4 qden tiene caheca no k fdta eope-

ri'gj:

K qiiicn- duels laimuela, que la eche

fuera;-

4 quie cria polio?, y nines, fiempre

le andan los dedillos.

4^' quien te'da el capon, dale la pier*'

na'. y ei alon'.

,/fquinzede Marco da el Sol eala
fesmbria, y canta la golondrina.

.^quetes buen dia, quando la farten;

chilla.

,/fquel fc fa molt de pregar,qui no li

plau virtuts obrar. ElCatalati.

.A quelfe huge mucho de rogar, que no

'

lepUze vir tildes obrar .

quien no dauamos vidaj en galo-
chas va a MifTa.

^qiielFaeftrelia, efcolar va’en ella.-

.4 qaien araalTa, y cueze muchas Ie“

acontece.-
A quien en Mayo come la fardina,-

en',,^gofto le p.'ca cfpina.
‘4 quien Dios quiere hie n, la caia le

iabe y a quien nul U’Cafa, y eb
hogar.'

digen : .A fmen mail tti laeafsj

ni el hogar.

4.4 renicis de Villanueua, quien las

pifa, nunca las niega.

Lugar del Mdejiraggo de' .Alcantara,

cabe Medelin'.-

jl rabaca de Pero Iagral,que a come
nao pode cagar. El Tortugues.

Arrop'ate, que fudas.-

rbol de bue natio,toma vn pthao,

ypagacinco.
,.4rreboles en Portuga!,-vie/asa foie

i«.
Arana , quien'te aranb? otra arana,

comoyo.
Arreboles en Caftilla, viejas a la co-

zina;

Arreboles de la manana, a la noche
fon coa agua:y arreboles de la no
che, a la manana fon con Sole.

Arreboles de Aragon, a la noche c6
_

agda.foh;y arreboles dePortugal,

a la raahana Sol feran.

.Arreboles a todos cabostiempo de
losdiablos.

.Arreboles al Oriente,agua amanef-
ciente;

Ara pot enxuto, 6 pot mo;ado, no
befaras a tu yezino, en el rabo.

Arde 6 fogo,fegudo a lenha do bof-

quo. El Tortugues'.

.Arde el fuego , fegmt la lena del baf-

que.

A-rraa ligera, muerte qualquiera.

Arabien, y hondo , cogeras pan en'

abondo'.

Atco que mucho brega', p eb ola-

cuerda.

Ara con elada,iy ma'aras la grama;

Arroydb arreydo , deu inolaer no’

marido. El Voriugues.

E.uydo,ruydo,qtse da la nriget ets el'r/.& -

ride.-

B’fe A' tiani'
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lo.

AneRe toy, au vert luifant. £/ Fran-

ces. ?

V-iYa tn al gufrnu lu:^entc .Bntien-

de ia luckmcga.

Ara con tempero^y pierdafepora-
mos«]apero.

^ Rey muerto Rey pueRo.
^rrendadorzillos , comer jen Plata,

morir en grillos.

^-^rada con rerrones,no la hazca to-

dos hombres.
Aregnad endormi, ne chiec riem en

ia gorge. El Frances..

^ la viilpeja dormida no lecae na~

da en la boca.

AreRer le pied, El Frances.

Fetratr el pie.

*,4rroufer le boys more, & fee
,
ceft

perdie fa peine. El Frances.

Fegar el arbel maerto y feco^.esper

der [iitrabajo,

^rrenego da terra , donde .6 ladrao

leua 0 ;uyz a cadea. .El V.ortn.

giies.

Arcaarquita, deDiosbendita , cie-

rra bien, y abre^ no te engatie na-

die.

^rtemifa, la madre en guiia.

^ Rey mnerto, Reyno rebuelto.

Arenego do amigo, q come 6 meu
comigo. e 6 feu conirgo. £/ Por-K,

tiigues.

^ rio bueito,ganancia depefcador.

Arrimeme^a ia efcalera, y cai, q no

deuiera.

^ rremetiofe morilla, y comieronla

lobos.

OTYGs di-^n: Arremangofe.

Arrojarc eRa p<;jla a aquel haftial, R

no pegare.hara Rnal.

^rco de rexo, rezio deamor, ydo-
xodedexo.

de tCKO, y curuena de ferua!
,

qtildo dtfriran hc^bo. ;lra-e! inaq

Arador tie pa.majno ie i.aca toda bar

im.
Vorque es lugur -carnofo

, y luegofa-

le la fan^i'c . y pieriefe el arador.

Agoiio , ala eRereada da

.en roRro.

Torejueje [tea la yerna con el calor

de Jdgofio.

Ares, no ares, renta me pagues
^rcaduzes de atioria, elquelleno

viene ,vazio torna.

v^ronde table ni a debat, pour eftre

afsis au Premier Plat. El Frances.

£n la redonda mefa no ay debate, fo

hre eflaf affentado al primer plato.

^rmas tiene, y gente mantiene, y
bufea qiiien pelee.

Ar.acon ninos y fegaras cadillos.

^re mi.biiey porlo olgado, y el tu

yo por lo alabado.

»/f - redraos porqiie os oya,que a pa-

iibras.gordas.cego las.narizes for

das.

^0-a mouer rifa trafirneca las pala

braSi por de-^lr , allegaos >
arre^

draos , porbaxas di's^e gordaSit por u-

rej-is di'ze n.iri’^es.. Lo cierto era de-

gir : .Allegaos
,
pprq os oyXy q a pala-

bras baxas ten^o las orejas Jordas.

^riba os torgado, que eras la cuefta

eftalo llano.

Torgado es vobre de rogjn enxte los

ABnrianos.

^re quien aro, que ya Mayc entro.

^re mi bue cn va1 de..^radue,y taco

por taco er. ii Vegade S Mancio

Otrosiiie^rn, T'a-zcami bue en yat ie

^4rad:ie. i^c.otrjs

.

r.r

A fuyin mocue’o, rnyin capifayue-
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far nd hitey

, en val dc ' aduey.

Armas,ydiaeros buenas manos quie
reii;

Ara bien, y no te alabes, eftorcola,

y no fenales.

A-ruyii, ruyn y medio.
Arde verde“por feco, y pagan juftos

poa pecadores.
A Roma por todt).

A Isi is haze ios Milanos flacos, vien‘‘
• dodos polios, y deiTeandolos.
ATsi he dura coufa ao doudo calar,

camo ao iefudo mat falar. El Tor-
tir^ues:

Tan dura'cofa es ai locacallaf, como al

.i-therdo mal 'iTabiar.

Abi hazen en Ay lion eiTos poqui-
llos qcrefon;

Afna coxa mas auias de madrugar.
Allay guadana, qui perdeputana. El

• J ~

.Afj'ai gana quien pierde mala mu-
gtr-

Afonde parientes 3 bufca queme-
^riendes.

Afao por la ma 6 demo 6 taja,e por
poo,6 demo a/a delle doo. £/Por-

tug-uef’.

.At afno por lodo el diablo le aguije,

ypur -et poluo , el diablo aya del due-'

to.

Afno con'oro; alcancalo todo.
AlTez nya, Ci crop nya. El Fr.-oces.

ay':, flilo jvbra nadi. Emisnde

e'n combites^

A S.Vic* es.alca la raano de dtniete;

Afsi ediel 'pages entre dos aduo-
ca-rs,coH'.o elpagsl entre dos gats

El C alatan,

.Aj'si tjui cl labrador entre dos aboo

gadas , cov/iod pagd (pe\) entrcios

I-4-

Aflaz he de mai, nao q'ueret faoar.

El Tortugues.

lAjfaz ts de mat, no querer faiiar.

Afsien el ojo el befugo,conno el en-

fermo en el pulfo.

Afsi me dezis, que en e! mote ay lo-

bos, y en el valle rapofos.

Contra los que di’^e'n eofas muy -notas a

tedos.

Aflencarel pie llano, o de cuefla, el

fefo, mueftra.

Afno lerdo, tu diraslo tuyo , y def-

puesloageno.
Afsifc confuela, quienftis madejas

qiiema;-

Afsi acontecen cofes rezias,como yr

a la placa, y venir fin orejas.

Afna con pollino no va derechaa!

niolino.

Alfay, bien bala a qui fortuna fona.

Elltaliaao.

.Ajja7^_hicn baylaal que la fortuna hat^ _

elfor.i

A fi fe haz el efcudero Apaz.
Afsille de los coinpaoones ,

porque
no fiielte de los cabecones.

Afsi es maridofin hecbo, como la ca

fa lin techo.

Afpetaluogoe tempo a la vandera, •

que no fc fe may nulla ben m fre-

ta-: £l halirno.-

.Aguarda lugary tkmpa para la yen-

gan'pa , quenojehis^e j.tmas bien >iia-_

guno aprifa-

Aiho fea quien afno batea.

Otroydi^etitquien d-ajno bvyea. -

Affcnraifos a mefapuefta eon vtief-

rrasmanos lauadas, y poca ver--

gutnca.

A-fnA malOjCabe eafa agiiija fin palo:

Aliio coxo, y hombre roxo, y cl de-"

iiKinOjtodo cs V110>"

AfnC-
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Afoo dexouadaje longe aaenta as

psgas. El 'Portugues.

t-i ^fno matado ie kxos ahiiyent-i Us
piCiifas*

A iuegras beodas tinajas llenas.

A fa amigo el gato beinpre le deva
fenalado.

Afsi fe haze la porrada, facando pue
rros, y ejihando agaa.

Afsi traen duelo por padre bueno.
As romarias, y as.bodas van as fan-

dias todas. El Tsnugues-
las ronacriai, y a las bodas van Us

i'Jcas tudas.

Afsi hcdemos qne hara fi pezes vea-
demos?

Alsi lo dixo la zorra alas yuasmo pu
dsendolas alcancar, quc no eftaua

niaduras.

Afsi fe cria el huerto, como e! cuer-

po.

Alnomohino, o _muyruyn,p muy
fino.

Otros diT^ea, mula mohina, &c-
Affez fcair, qui viure fcait. El Fran-

ces. .

.Alfasfabe, quien vinir fabe.

As ferpetes ponconhetas, e ao mao,
todo os ponhonu grao. E/ Tortu-

gues.

Las fer-pientes ponponofas , y al malo,

a todos pyngf) sn vngrado.

Afno de macljos.lobos le comen.
Aii'az puede poco quien no amcna-

za a otro,

A fsienra cu'o..,y hinchiras vfo.

Afsi lo hilo ia imi lograda.

Af-iuerofo os aueys tornado ? pucs

va coimites dclte guifado.

Alno q entra en dcheifa agena, bol-

ueril cargado de leha.

oiiscH- digit dc palos.

Asvnhasheo primeyro que moiTa
6 tilho da oli’a. El 'Partugues.

lasvths es !o prir/tero que muejln el

bqi’de 'a Ojf.!.

A.fon maiitre on ne.doibt iouer, na
plus hault que foy fe frotter. El
/ raaces.

Con ju amo nadie fe dene bur!ar, ni con

mas aito que ei fefregar.

Alturiano ni miilo, ninguuo.

Aifez va au molin, qui fon afiie
, y

enuoye. El Frances.

.Affa^vaalmoUno el que fuafno alia

emhia.

A toda ley, hsjos y muger.

Attens, qualque chofe adaiendra.

El Frances.

.Atiende, qual que ccfa acontecera.

A tocinos falados no nacen quarra-

nas,(ino entre hozes, y marranas.

Qvicre de'^r entre fan liian , y Todos

tsamos.

A tal tajo tal reues.

A ui hi/a rouda, veas la biiida.

A teu criad-o nao le fartes de pao,

nao pedira quy/o.

El Tortugues.

.A tucri/fdo node hartes de pan, no pe-

dira quefo.

A cuerto, 6 a derecho, nueflracafa

hafta el teeho.

A tu Rev no ofendas, ni te.metas en

fus renras.

A tu mefa, ni a la gena no te fientes

la bexiga llena.

A tu maridojb a tu efpofo mueftra-

le lo tuyo mas no ael rodo.

Que no fede tmicbo ia muger, m auiiju

propio rnariio.

A cresdias buenos, cabo de mai tf-

trena.

Atacorto pienfalargo hierra l.-me-

r.u.
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ro, fi quieres andar Cauallero.

A toda ley,viuanuei^ro Rey.

A til por tu, como en taberna.

^ rorrezno dc tocino , buen goipe
de-vino.

Ataamortepe forte. ElTortHjrues.

HaHa la muerte el pie fuerte. (^iere

fey conHante.

^ truyra, y a mintira ,
quanto ma^

jor, tanto miihor. hlTortu^ues.

A ti lo digo hijuela , cntiendeio tu

mi nuera.

^ tu amigo garrale vn )tiego,y beue-

lo luego.

A tu hijo buen nombre, y oRcio.

^ra el faco, que ya cfpiga el diablo.-

que aunque i-i cjpi^ue el centcno,.

no fe.w muy hberaUi del iri^o : por

que^anan en yn rmfmo tieYK>po y aun

que tfpi^ue raucbo antes tl centC'

A tuertOjb s dered>o,aduieria nuef-
tro Concejo.

A todo ay maiiajlino a la muerte.

A tu amigo dile la rr.enrira,iire guar
^ dare puridad, dile la verdad.

A toda ley, moco manfo y £el: y fi'

fuere callado, dale al diablo-

^/funqiic entres en laviiia, y fueltes-

el gauan, fi no cauas, no ce daran-

/omal.-

..^funque ando,y rodeo, nunea falta.

a la puerta perro.

Aue con ciichar nunca e-n mi corral

.

Auiceaa. y Hipocras me dieron ef-

to. V me daran ma^.
Aun aora comen el pan de la boda.

Oue no fe fientcn en poco uc/npo , los.

Tnuies del caiarniento.

VaJviegoda pafialacon h'-Cira.

l''aldciT„d.i l.r^^r pel:^rofo dc falteado--

f-esyourc Salairan(a,y Abnerixea*

lAVOS. IS

^ virtud 3treuida,a.vezes t>uena fa-

lida.

^uiedo efcalera por do baxar, buf-

cays foga para os colgar>

^unq manfo tu fabuefo,no le muer
das en el beco.

Aunque con tu rauger tengas bara-

jas, no metas en tu cafapajas.

Tor el peligro del fuego.

^ueys fudado,y nada al cabo.

^ue que va grande el rio, aunq me
de al touillo.

. Tor hurUr e-i vn lug^ar dtdeTir a U c:i-

hefa^ di'^e ei toHiilo.

Auris le fol eft cogneu. El frences.

En iarija cl loco es cOMcido.

Aunqiie no hiledes , efcarraenare-

des.

Que ft vrto noeshueno para vn ofeio^

fercUopara otro.

Atvlx amans, & aulx beuiians , che-

min eft cout,, a£si- le temps . El

Frances.

.A los enamorados
, y a los que beue,

el camino es-conoy tamhien eltiem-

po..

^unque el dezidor fea loco, el efeu;
' chador fea cuerdo.

A voy e publique, aguifer faulx. El
Frances.

Cahe el c amino Keal agu.-v^r la hos^.-

Torque cahe el camino ay pocas fembra-

das. Contra los pere^fos.

,^unque os deuemos dinero , no os^

deuemos centeno.

A vfo de Toledo, cu e pierde- la da-
ma, y paga cl Cauallero.

Aunque fe perdieron los anillos, a-
qui quedaro',! los dedillos..

Auemudano hazeaguero
Auoir deuant fes yetilx jes taiiftz'

daultruy, & mertre les lies deixi#

re;.
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tQPEl]Frmces.

Tenet delantt de fus ojos los hechus

de otto
, y poner los fuyos atras .

A vna{)oca,vna fopa.
Aureilledafne ou dechie, duicauix

ieruiteurs, pour tout ouyr, El
Frances.

Orejas de &fno , o de perro, aprons-
charan a los feruidores

,
para oyr~

lo toio.

Aue de tuyo. no befarasa tu vezino
en cl culo.

port, auoir, encombrier.E/ Fran
css.

En d pueno alter '^Uda . Entiende
de la mar.

A vaea, que no come con os boys,
ou comeuante, o come defpoys.
El Gallego.

Lavaca que no come con los hueyesy

hcomio an:es i bcome, defpites.

que me veis con efte capore,o,
tro tengo en el monte,

un no es nacido, y ya eftornuda.
urora rnbia, 6 vienco, 6 pluuia.

vnghault mont, & molragu, fern

bre lorgueylleux toft abatu. El
Frances.

..Am alto monte , y muy ag^udoy [erne

ja el foberhio prefio abatido.

^ vfode Yglefia Catedral.qual fue-

.
ron los padres, los hijos feran,

Au matin boy le viu b’anc, le rogue
au foir, pour faire fang. £l Frances,

^la manam bene cl vino bianco , a

la tarde el tinto para criar faogre. ..

^ villano rezio, hierro en medio.
Au que fomo negro, hombre fomo,

alma tenemo.
Contrahw^ la Jxtbla del negro.

,
que malicia efcarezca verdad,

no la puede apagar.*

.Ail que Teas prudente vicjo,no def-
denes el confe/o.

.^un que compiiefta Iamentira,(iem

pre cs vencida.

*/^un que me digas el del ojo tuerto.

no dire de las bercas del huerto.

Qjte el hombre deuc gitardar fecre^.

to tambien al enemi^o , como al ami

go,

A vn afna vna albarda le bafta.

All crediteur mieulx fcuuienr, que
au debteur de Ton argent. El Fran

CCS.

Al acreedor mejer fe le acuerda, q
aldeudor de fit dinero.

Auno ali'amos, y ya empringamos.

A vina que fe poe defpazo, antes

de.vn anno darajagrazo. El Tortu

gucs.

La yina , que fe pone de efpacio , an^

tes de vn ono dard agrag.

All plusfol,le chandelier. El Frances

Almas loco el candelero.

v/fuepor aue, el carnero fi bolaiTe.

malcureux fait confort, auoir c6

paignie en fon fort. El Frances.

Al defdichado confudo tenet

companiaen fafuerte.

^uiamoslo por Santos, mas no pof

tantos.

^ulcimes foye Ielaboureur,partrop

fumerna fe meil’eur. El Frances,

hlgunas ve^es al labrador
y

por mu-

cho eflercoUr no le va mejor . Tor cj

con medtano efsiercol mantienefe la

tierray y con miivho quemafe » como

digen los que eferiuen de la labr-ui--

(a del campo.

A tin qne voy, y vengo ,
no oluidare

el fuego.

^un quecaUo, yrfe han los huefpe-

des, y comeremos el gallo.

A ua
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l^unque el Aguilabuda muy alt3a

el halcon la mata.

Auq pefe a mi pelo, yo fere bucno.

A la cafla , pobreza le haze hazer

feeza.

Auoir le vent au vifaige. El Frames.

Tener el viento de Cara.

Auoir le vent au vifaige. El Frances.

Teticr el fel a ks ofos.

Aunque la lima mncho muerde , al-

guiia vez le quiebra el diente.

A veynte vna^vna: y a veynce y dos

figara. -

'

Atiiades demadrugar mas para fo-

mar la paxara en el nido, donriil-

tes os, hailafiesle ^azio.

Ann no foys falido del cafcaro’, y ya
teneys prefumpcion?

Aueys viftojiiiocas, mi gato en ga-

lochas?.

A vada cadanera ponelle piefto la

pega.

Torque de otra manera ,
nurnariaiila

mucho,yenfldqtie^ria, omoriria. Te-
es h cjne ponen a las tesas, para que

no mame ei beTyrrilloi

A vn traydor dos aleuofos.

Aun no enfillays, y yacaualgays?
Aunque mi fuegro fea bueno, no

quiero perro con cencerro.

Quenofbn buenas las cvfas
,
que traen-

coitfigo achaque.

Aunque me llama modorro, entrar
quiero-en el corro.

Aua no cfta en la calabaca, y ya fe

torna vinagre.

A-uacha ti,aiiacha ti, nao fincara na-
da pera mi. El Tormgues.
Toma tomacupto quedaranadapa~
ra mi.

Aue de cucharmas coineque val.

Como es el anfat\ jel anaden.

I'A’DOS. 1

3

A Ttig huisjdeux mendians. El Fran-

ces.

.4 ynapuertaios pobres.

A vnapancada fale b cau do moyo-
non. El Callego

.A vnpalafale cl perro delmolino,

A varco viajo, bordmgas nueuas.

El ^fluriano llama bordingas
,
falos

nueuos > queponen al trams de largo

a largo a los harcos yiejos, para esfor-

parks. '

A vezes caca quien no amenaza.

A- volpe va-por o millo, e no come,
mas dalle eon o rabo, e facode.Ai

Gallego.

La s^orra va par ul mijo, y no come,

was dale con la cola-, y facade.

Aii formaje, au jambo , Ihoinme
cognoirt fon compaignon.fi/Fraa

ces.

En el quefr,y pernil de tocino cmsoce el

homhre al amigo.

A verdade anda na faeredade. El Gad

Ilego.

Ea yerdad anda enla heredad. Etitiende

clan dad,

A vendimia mojadas la cuba preflo

aliuiada.

Torque mfe detiene mmho el tal vi-

noi

Axi e^fottnage fens rona,com don'

zella fen vergofia. El Catalan.

.Afsi es quefo fin cortCTa, como la don-

Xellafin vergiitnpa.

Ay aguelo, fembraftes alacor, y na«-

cionos anapelo.

Ay diferenciaen lo vano, dark del

codo, 6 dark de la inano.

Como en toear vna olla.

Ay partida,que aparta la vida,yotra

que aparta enemiga.

Aver vaqueroj oy Cauaileio.

Ay
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Ay ten a gallina os. olios, do ten os
osouos. ElGalUgo,

tiene la gallina los ojoa, do tietie

loshueuos. '

.Ayaoue)’as,y no aya orrejas.

Aya ceuo en el palomar
,
que palOr

mas ellasfe vetidran.

Ai te duele,ai te dare.

_Ay hueuo.ay hueuo,blaco eres, mas
.quiza feris negro.

.Ayuda al efcarauajo,y dexaros ha la

cacga.

Ay q trabajo , vezina.el cieruo mu-
da el penacho cada ano,y .vueftro

marido cada dia.

Moteja a fii vs^ina de miU
, y quo

cada dia ponia nums caerno a fa ma
riio.

.Ayudandofe tres paiapefo de fcys.

Entknde [on baflames.

Ayer luzia la mi cara, oy plegada,

manana ferasliada.

T> s la breuedad de lavtda^

Ayniereft bom,mieuk eftreayme,

iugeft feruir , & lautre domiuer.

£/ Frances.

..Af^ar es baeno ^ mejosr ts Jer ama-

do, lo yna es feruir ,lo otro fer fe-

nor^ '

.

-

Azeyte de oliua todo mal quifa.

Azeyte, y ''inq, y amigo antfguo.

A za fama padeyras, qu-e mina may
querfuum pao.El ‘Portugues,

Daos prieffa panaderas
,

que mi mar

-dre qiiier^ fa pan , Contra los ajpccfu

rados en to que va poco.

^zeytttna.vnaes orq,dos plata.y la

terceramata.

B.

^ Bati el catiuo,elpezora;baci el

bo el mezora.H/ Italiano.

Hiereal malo
, ei empeora : hiere jil

hacHO, el mefora.

.Barcre Inmbre. El Frances.

A fOtar la fomhra-.

Baylo bien, y echayfme del cor,ro?

Barriga quente , pee durmente. El

Tenugues.

Barriga caliente , pie durmiente.

Qge el homme harto no puede tm~
bxjar.

Barba rem.ojada,medio rapada.,

Baecaquierepazes, y no quiere .Li-

nares.

Badajo de campana, fi florece no gra

,na.

Barba roxa, molt vent porta. El Ca-

talan.

Barba rubia , mucho viento anucia.

Qjiiere di's^r , el Sol ie calor defue-

go'. .. ..

Battre leaue.Ef Fmnccs.

^fotar ie agiia.

Baldon de fenor,.y de marido nunca

es caherido.

Barba de tres colores,.nq la, trae.ii-

no traydores.

Barba pone meia, que no pierna tie

.fa. .
.

Ottos digen qnem brapo , ni pierna

^il crle blanc feile. Ei fmsscrs.

Dar el bianco fedo.

Bartolome del .Puerto,ved Ip que os

parece, que el pan vale caro, la ge

te perece.

Barbas parejas no-giiardan ouef'as

Baita,que por fouar ia mafia el pa fe

afina, fi no fe enfria.

Barrabao XebiHa
,
qaien no mata

pi’.erco,no comera morzilla-

Bat hero, 6 loco, 6 parlero.

Ba.xe lanouiala cabeca, y cabrapor
la



GLOSS
!a piierta de la Yglefia.

Ealzaii da quatro, caual da- mato:
balzan da tre, caual da re : balteft

de va, no ]e dar a menfun, El im-

liano.

Cauallo de qmtro , caudlu de Iccoi

cmdlo de tres, cauallo de Key : caua-

llo devno , do ledara nirtguho. En-
tieude fenaUdo en quatro, ben trei,b

en ~pn fie:

BarrOjV ca! encubreu miicho inal.

Bento Teja a varon.que por fi fe caf-

tiga, e porvtre nao. Ei Vortugues.

Benditofea el varon, que for ft fe caf-

tiga,y por etro non.

Beiier, y perder afnos.

.Acaece eflo a los lahradores, que van a

iasferias, b mereados.

Berrae/o,b Cordoues, 6 diente ahel

gado, dalo al diablo.

Bendita fea la puertaj por do fale la

hija mcerta.

Beftia que an da llano, para mi me la

quiero, no para mi hermano.
Bendita fea la-madre, que fiilo lue-

Jlo pare Si fe miiere no Ic duele,

fi !e viue rien cole.

tueilo quiere degjr hobo.

Beftia del puto, vas vazia, y caes.

Beftafem ccuada, nunca boa caual-

gadi. El 'Ponugnes.

Bern fobre bem, bolo araantcigado

moliado uo mel. Ll Portugues.

Bien fohra bien , boc.%do enm.mecado

mojado en la mid.

Bezo malOjtarde es dexado.
Bejotebode,porque l. x de fer odre

El Port tgucs.diifebods ai cabron.

Bem pagado vay o pato. Ei Tortu-

gues.

Eeui agiia del hinojal, fuporoe bien,

y faizome maU

ADOS. 17

Bern fey que eruahe o alio. El fPer-

mgues.

Bien fi queyerua es el ajo.

Beueracodo alcado , hafta verlas

annas del mal logrado.

Bem jogao da pela, mas perde. El

Portugues.

Bien juega el de la pelota , was pisr-

de.

Belle doftrine prent en luy, qin le

chaftie par aultruy. El Frances.

Buena dotrinatoma para ft , el que fe

eaSliga en otro.

Bern maacea e cea, quern come por

mao allena. ElPortugues.

Bien mala etna aqml cenaque cem por

mono agena.

Bendigatc Xuiio, pnes Mayo no pu-

do.

Berza porque no coziche? e porque

no me meciche.fi/ Gallego.

Berpt porque no cacifiei porque no Wi

mecifle,

Beaulte de femme, nenrichift hom-
rrie. El Frances. •

;

Htrmofurade hemhrano enriquege al

hornhre.

Bern prouc he,quern comtafeu gaa

do.El portugues.

Bienpobre es ei quecuenta fu ganado.

Bezo pongas
,
que bezo toUas. El

Afturiano.

De otra manera begp pongas, que non

tollas.

Bern aja rabaca que me leiiou pera

minhacafa. El Portugues.

Bien aya la rahapa , que me lleub a

mi cafa, De otra manera dige el Caf-

telUno : Bienayael aguijon
,
que me

tomb en mi honor. Rabaca , d guijon,

es yerua
, que quita el wal olor de la

boca, por el qual el marido auia e-

C hat-
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chidsajumu^er iecafa.

Eea que la ca, que vn bateor folo ha

£/ Italians.

B ichofa aquella cafa, que no tiene nuts

ie yno quegafta.

Bern eftou com meu amigo,que co-

me feu pao comigo. Ei Tortugues.

Eefugo mata mulo.
La rcTvnespor fer el hefugo peg\ que

en pots tiemfo fe daiia
: y por effo los

harrieros caminan de noche, y ie dta,

- finparar.^

Bcuer de codo, y caualgar de poyo.
Bcrcas,y nabos para en vno fon ersr

trambos. :

Beato quien poffee, maharon quien

demanda.
-B'Eaofe la vieja ila miei

, y fupole

bien.
Bcq carro, e bey buo, be la mata a

quilavuol. tl Itaiiano.

Beniito el carro
, y beniito el buey , y

bendita la mata a quien la quiire. Loa

la yida del campo.-

B^ua lapicota de lo pure, que el ta-

bernero medira feguro.

Ticoto ponepor los jueges, quefuelen

yiuir en Uptapas.

Bel caual no moriri quel hebra fref-

ca ha de vegnir. Ei llaliano.

Bendicion de parra, y oliuo,de oue-

ja harta.y efpiga de trigo.

Jem fabe o bom bocado.fe nao enf-

taffe caro. El Tortugues-.

Beata con deuocion,!ai tocas baxas,.

y el rabo ladron.

Bezerro manfo, mama a.fu madre,y

a otras quatro.

Eeodito es el vicntre ,
que;elcielo

Rente.

Bezerrita maufatodas las vacas mar-

31!a..

Bezafte tus hijas galanas, cubrieroa

fe-de yerua tus fembradas.

Beuer los vientos, y los elementos,

Befos a menudo , menfajeros fon

del culo.

Bea aquela cafa, que non ha che re-

garafa. El itaiiano.

Btndita aquella cafa, que no tiene co~

rona rapada.

Bezo maio, llama necefsidad lo que

es regalo,

Bea aquela cafa, que davechifa. El

jtaliam.

BenditHi^^uedu £^f^3 ipitjofs-

he.

Bejiifabeddemc, cuyes fragallos

querns. El Eortuguts.

Llama fragallos ios rapagefrs.dela vef-

lixh-ra-.

Beftiaalegre echada pace.

Bel'honibre no es todo pobre.

Be!e parole e catiui fari inganna fa-

ui, e mati. Ei itaiiano.

BuenaspaUbras,ymaloshec(ios engn^

nan a los fabios , y. a los tteci os .

Ben vay a face, quaudo b barro na*

ce. Ei Vortagues.

Bien h ya a la cara ,
quando cl barro-

nace.

£ienfarcmo, bem diremo, ma! vala.

barcafenzaremo Et itaiiano.

Bien baremos, bien diremos, wtal ya U'

barca fin reioos

.

Llama fegun pienfo, a h>s apartjos ne-

cejfarios para la cofa, o el eonjejo , loss,

remos.

Beuer de calabaca.

Bien mcrca a quien no dizen, bora.-

hre beftia,

£ien fabe el fabio que no fabe,el ne-

cio pienia que fabe.

Biefabe el huego,cuya capa quema.
iUCil.
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Sieii fabe eVefoina doiide hiiica.

Bienes de ciinpaaa, dalos Dios, y el

diablo los derrama.

Bi'en eftays de ropa.liiio fe os moja.

Bien fe !o q digo, quando pan pido.

Bien fabe la vulpe/a con qaien tre-

beja.

Bifperas de a'dea.po la mefa,y cena-

Bien hablar. y mal hazer , cedacillo

de cerner,

Como en ei cedap , coladx h hirinUy

ijneda el fahado : afsi en el muloy^af-

tadas hs buenns pnUiras
,
qitednel rml

hoTor.

Bien pcrdido, y conocido.

Bien fe laua el gato defpiies de har-

to.

Bien aya el pan que prefla.

Tor lo que di’^e el refd Griego dar de

comer al priernaL

Bien aya la beoda, que ffempre de-

ne que beua.

Bien canta Marta defpues deharta.

Biuastne rail aaos, debaxo de vna la

cha.

Bien aya quien a los fuyos parece.

Bien efta la puerta cerrada,y el abad

en cafa.

Bien ce quiero, mas ban.

Biuamos claros, iiquiera bien adeu-

dados.

-Bien ama quien nunca oluida.

Bien come el Caralan,fi fe lo dan.

Biua la gallina con fu pepita.

Eiua el Rey, daca la capa.

Bien cuenta la madre,mejor cuenta

el Infante.

Ce/iuiene a faher , losmefes que esluuo

prenad.i fu maire.

Bien, 6 rnal, cafado me ban.
Bie fabe el afno en cuya cara rebuz-

na.

n
Otros dixen, en cuya cafa'.

Bien fabe la rpfa en que mano pofa.

Bien fe efta Ian Pedro en Roma.
.Anadsn alguaos, ft no ie quhan taco-

rena.

Bien fe que me tengo en mi hijaMa
rihuela.

Bien re eltauas en tu nido ,
pasaro

pmto.
Bien parece el lindero eiitre mi y mi

companero.
Bien parece la moca locana cabe la

barba cana.

Bias, lauate y comeras.

.Anaden algunosT defque teayas laua-

do, no comeras bocado.

Blaaca con frio no vale vn higo.

.Anaden aignnos . Negra.ni bigo,ni

hreua.

Blanchir paroy noir, El Frances.

hlanquear pared negra.

Blauche gelee, eft de pluye raefla-

giere. El Frances.

Blanco yelo es del agua menfagero.

Bocado comido no gana amigo.
Boys inutile, a prccieulx fruift . El

Frances.

Madere inutil lleuipreciofo fruto.

Boca, y cola,y cincha, y corra.

Boftezo luengo , hambre ,u> fuefio.

.Anaden al^unos. O ruyndad, que tie-

ne en el cuerpo f•> dueno.

Bocado por bocado,niochuelo affa-

do.

Bonos van al mercado,cada qual c6
fu afiio.

Boire iufques ala lye. El Frances.

Beuer hajii la hex-

Boos e maos,manten ciudad. El Ca-
llego.

Buenos y males la ciu-

dad.

C a Bol-



Eolued !a hoja, y hallareys otra.
boss bo esj con que tra lo lar J!on-

B *' »_MO cres, tiuno eres',con qmen tras «
fre^a non Connerfes.

Bou bes en may, cfpies enjiouft. El
Frances,

Lodos en Mayo, Efpigds en Mgofio.

Botasy gauan encubre liiucho mal.

Bon faidt battre lorgue y lleux,quat
il eft feuL El Frances.

Bueno esberir al fobeniso quando eflet

folo.

Borrachez de agua nunca fe acaba.
Bollo crudo engorda b culo.

Boire a tont to ret tourner a Btout
vent. El Frances.

Beuer de todo nrroyo, botuerfc a cada

yiento.

Bon vay 6 romeiro,defque !!e efqne

ce 6 bordon. El Gdleoo.

Bueno ra el rowero,quandofe le sluids

el bordon.

Boire,& manger,beau paiTe temps.

£l Frances.

Beuer y comer buen paffatiempo.

Bolfa fin dinerojdigole cliero.

Bodasbuena boda mala, el Martes

en tu cafa.

Bofetrf, amagado, nunca bic dado.

Eofes en cafa bofes en !a arada,cuer

po de tal con tanta bofada.

Boire aufsi bie en boys,come en'or.

Ml Frnnces.

Beuer tambien en madera, coma eu

oro.

Bonn es noimelleson dcibt dite en

tout temps, mauluife nouuelle fe

fe doibt dire cmciiat. El Frances.

Las buenas nuenas deuen toios dexjr en

lodos tiempos : las malas al laimtar

ie maiiasa.

Bocado de mal pan.ni lo comas, ni

lo des a tu can.

Bone memoire eft efcripture.ell re-

tient bien fa figure. El Fren es.

Buena rntmoria es U eferitum, ella re-

tienebienfufig^ura.

B6 pauaro,e catiua. oca. El Italiano.

buen patillo, y mal pato.

Bon caual,e rio caual vol efpero:bo

na dona, e rio, vol bafton. El ita

llano.

Buen cauallo , y mat cauallo quiere

efpuela : butna muger y mah quiero

pato.

Boiiche en ciieur. Et Frances.

Laboex en el corafon.

Boa vidavos te,andara me{ar,achar

vinfem. El Tortugues.

Buena vida os teneys
,
yr a rneer , y

ballar vn vsynteno.

Boca que yerra,nunca le pac faleca.

El Tortugues.

,A la boca que yerra , nunca le falls

pan.

Baez que dize de no, dize defi.

Boca brocofa cria muger feermofa.

Bonaparcla, nialo fato. El Italiano,

Buenapalabray mal hecho.

Boca pajofa cna cara hermofa.
’ Baca con duelo no dize bueno.

Bofta deMarco, tira no doas quarro:

bofta de Abril, tira no doas mil.

Et Tortugues.

Boniga de MarfO tira manchas qm-
tro ; boniga de Mbril tir,a mamkii

mil.

Bordon y calabaca y da holgada^

Brauo eftas torico dizenlo tus vnas

Efcariias con ellas,aunqueno raf-

curias.

Braeas duchas comen truchas.

Brides a ycaalx. ILl trances.
Bri-
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^ridjs a hexerros.

Buena es el agua, que cuefta poco,y
no embriaga.

Buena tela hiia, quien fu hijo cria.

Bueii petidon tenemos.

Qviere dcxjr, mjor fuera biienagete.

Bufcays pan dc traftigo?

Q^ees i’npofsihle, hatlar pan, que fea

mas que de ypsr cmfiguiente es

cofa vana hufiarie.

Buena mana no quita arafla.

Buniilero haz tusbufiuelos.

Buena es la galHna, que otra cria.

Otros leen que otro cna.

Burla con dano no cumpie el ano.
Buen penfar, cerca la mar.

Hyronice.

Buena de mejores, por mengua de
feguidores.

Buenos dias Pero Diaz, mas querria

mis blanquiilas.

Buen coiner trae ma! comer.
Buen caftillo es el de Penafiel , fino

tuuicifc a ojo e! dc Curiel.

Bueno, bueno, bueno , mas guarde
Dios mi burra de fu centeno.

Bufcado la auia en Roma a Maria.
Bueno envno, ea dos mejor,malo

en tres, y en quacro peor.
De los cauallosfenaUdos

.

Bueno efta el tocino, y andauan los

gates con el

Buena vida, arriigas tira.

Buena faina hurto encubre.
Buena hazienda es negros,fi comief-

fen fin dineros.

Bnrlaosc^el afno, daroshaen la

barba con el rabo.
Buen alcado pone en fu feno, quien

f e calliga en mal ageiio.

Buena cofa !a mafa coeba.
B ufcando anda ei rum I’u S. Martin.

19

Buena efta Marta, quando da la pa^

a vilperas.

Buena * fiefta haze Miguel c6 fus hi-

jos, y fu imiger.

Buena prenda tiene la hornera.

Siillemeel papopor deziralgo.

Bueyezillode campo, que holganda

fe defcornd.

Buey vie/o fulco derecho.

Buen recado de colraena, la gallin*

es la portera, y el gallo a la pique

Buc pie,y buena oreja.fenal de bue-

na beftia.

Buenos pagan el vino.

Buena manOj de rozin haze cauallo:

y la ruyn de cauallo haze rozin.

Bouterleiour, a leipaule. El Frances-

Echar el dia a las efptldas-

Buen amigo es cl gato, fino que raf-

cuna.

Contra lot amigos ,
que tienen algma

tacha.

Buena es cozina, aimque ayacarne,

y cecina.

Buena venta, raler cinco, y vender
porcincuenta.

Burlaos con el loco en cafa, burlara
cen VOS en laplaca.

Buey longo, y rozin redondo.
Bueno es vn amigo en Arronches.

Lugar deVortugal tabs Iburquerque,

psquena.ypobre.

Buey fuelto bien fe fame.
Bueno de coiabidar, milo de hartar.

B ueno es ddlo c6 dello, toina el ina

cho,y vay por e'lo.

Qt-e I f mediania es fie npre buena.

Burra de villano, andadura de mu'a
en Verauo.
0 ras digen, Burra de villano, muU de

filla cn Fet ano.

C3 Buen
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Buen porro ue criar, quatro mefes

vn linar.

Bufcais doco pie5 a! gata,y d no tie

nc fino quatro.

Hue If. demifiMi diligencU mmhsis sts-

^esempe^e- c-jmc dt^e vUni^.

Bufcar atiUas para coi'qui!las.

jBufcadlo amigo, mas fi fuera perro,

ya os huuiera mordido.
Csyittit los rnalos bufendores,

Buenas fon mangas defpues de Pafi

cua.

Buena Pafcua de Diosa Pedro., que.

nunca me dixo malo, ni bueno.
Buena vida, padre y madrc oiuida.

.

Buelue Jahoja, y hallaras otra.

Suena cs la tardanca,.que haze la ca-

rrera fcgur^.

Conforms al refran Griego, ^prefurate

de efpacio.

Buena cola lleua e! potro.

Bueno es Mifla Miflar, y cafi guac-

dar.

Buena olla,y.ma! teftamento.

Torque esmunifiejia locura (comodi-

s^f luianal ) viuir la^rade par marir

rico.

Buen figlo aya quien.dixo, bolta,.

Torque ( comode'^a Bemojlhenes) el

esfarpada qm huye, otra yfgjernark a

pelear.

Burla burlando vafe d lobo al afno.

Euora tre di dora, fe la detroco , U .

dura piu doto, El Italiatio,

Ml tierfo tresdias dura, ft el correal

trots , dura mas de ocho. jll trots q flie-

rs de%tr , quc fs pare algo en el fo ’

plar.

Buelue Hufte donde fufte,

Baen prineipio !a mitad es hecho.
Smtciieia de Hcfiodo I-oeta a la letva,

Baicnass la.^idj a;; Aldea*.

^iudexalgunos por^rn rato masnopor

-pit-ana.

Sula del Papa ponia fobre la cabera,

y pagala de plata.

Buey me mata, y vaca me alaba..

Bueno es d endiuar.a qijicn fe efpe

rahartar. ,

Buey ceniente, dura la fimiente.

<2»s el trabajo para que dure, ha de ftr

mOderado.

Buey coruo, y afno combo.
Buena es la nieue, que en fu tiempo

viene.

Buena es la trucha,mejor el falmon,

bueno cs el faualo, quando es de

fazon.

G.

^,Caiks quato quepas, -vinas quan--

to beuaSjtierras quantas veas,oli-

uares, cerros, y valles.

Came mal affada, buc tacuelo para.

Tofuels en los hombres, es el que llama

gatillo en las heftias.

Cada cobahude al vino que tiene.

Coftigar vieja, y eipulgar pello, dos

deuaneos fon.

Cafa en canton, y vina en rincoii.

Cafa cumplida, en la otra vida.

Cada hormiga tiene fu ira.

Cafa en canto,y vina en pago.

to mifmo que cafa en canton, y vt-

naen ricon . La cafa ,
porque es pe-

nofo de todas partes wt^indad . In

tina , porque no la efqmbtien los quo

paffan. ‘

_

CTan, que niadre tiene en villajnur^-

ca buena ladrida.-

Cabrito de vn mes, re 2 enta! de tres,

ll&man al (orckro hs
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Candil muerto,todo esprieto.

Caralina no me oluides, pues te tra-

xe borzeguies.

Que lo$ bmnos ban ie fer cgradeci-

dos.

Caualio ruan, rauchos ie losn, y po-
cos le ban.

Camino defantalufta, vnapuerta
otra bufca.

Que U fimeimfa de coflmnbres e»-

gendra amiftad , csmo di'^ Hotne-

ro.

Ca(ar,cafar,y do ei gosiierno?

Can tar en la Iglefia,y llorar cn cafa.

Cafar ruynes, y aura montarazes.
Carga la nao trafcra , fi quieres que

aiide a la vela.

fCanta la rana, y no tiene pelojoi la-

na.

Que fefufra lit pobre'^a con pscicncitt,

tommdo exsmpie en muchoi artime-

/es.

Came a came, amor fe haze.
Caffiigar tia.ie aao fofiecheo dira.

E/ 'Portttgues.

Cafiiganeia , fine eflumeffe Ueno de
ira.

Came came cria, y pezcs agua fria,

Cacarear, y no ponerhueuo.
Contra los tjue kabtan muche

, y h.vr^n

poco.

Cada carncro de fu pie cuelga.

Sije nadie ha de eSUr coigaj i de orro,

fimo pcnjar tjue Js ha de paler el a fi

I Cauaiio que ha de vr aja guerra , ni
Ic come ej lubo , iii ie aborts la

ycgLia.

il^e !} que eH-i orJcnj'io de Oir$ e$for-

foj o que je c toiipU
.. > n ;• ay impiid’jnen'-

70 que Ijj piL-Ja eflor.-tae.

^ada qual sn fu corral, d-iTea tener

ADOS.
caudal.

Cafar, y mal dia, todo en vn dia.

Gamino Fraces, vendc gato por res.

C-amino Frances, ss el camino cofariopor

do van los peregrinos de Francia t y de

etras partes fuera del Reyno de San-

t'lago.

Gaftiga al quetio es bueno^y aborre

cetehaluego.
Caiiallero en buen caualio, en ruyn,

ni bueno, ni malo.
Cabellos, y cant»r,no cuplen axuar.

Caftigo de velha, nunca fax melha.

ZlVortugues.

Cafiigo de vitja nunca hi'^ mella, Vor^

que es n^enofpreciadapor lafalta defuer

fas, la yege'!^.

Can que mucho lame, Cica fangre.

CafamietOjy hadas malaSjpreftofon

liegadas.

Caeete,pefquetej nunca bue cafete.

Que el cafador, y el pefcador nunca es

buencafero.

Caia en placa, los quizios tiene de

plata.

'J^or el aparefo del vender, y comprar a

tiempo,

Caualeiro da Pageada, vien de fora,

y cagaen cafa. El Vortugms.

Tageada es cierta tiernt en Portugal.

Came de pecho , came fin prouc-

cho.
"Porqtic tiene muchos h!>ef[os.

Cada oilero fu olla ahba,y mas el q
la tiene quebrada.

Canrariilo que miichas veses]va a la

-fuente , 6 de<alaafa, 6 )a fren-

re.

Canfa rtiem da e nao caufa quern to

ma. Li Voftuguc.s.

Cani7.ar,y Vilu: c gran cauipana,

y ruyn ccncc/o.

^ 4 Dos
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D&s fon ttYca is Buykos-

Cada vno eftiende la pierna , como
tiene la ciibierra.

Cafilgar al perto^qiiando dene el ra

batie&_
QnkreicxiY fumdo eflS: mmrto,j no

ha de aproucchar.

Cada gsrrion con fu efpigon.

Camino de Santiago tato anda el co>

xo como el I'ano.

Cantar mal, y porfiaf.

Caflillo apereebido no es decebido.

Cada vno dize de la. heria como le

va en ella.

Cafa de terra, caualo de herua, ami-

go de verba , todo he. merda. El

Vortugues.

Callar,y obrar por la tierra, y por la

.

mar..

Calenturas de Mayo, falud para to --

do el ano.

Cafa fin chimenea, de muger pobrei

.

6 yerraa.

Zaquiza mi, quiza dara a mi
,
quiza.

dara ati..

turla con lafemijanfa del vocahio , al-

cafo qaepodria acaicer.

Cale quem deu, fale quem toma..

'Ponu^ues.

Called quedio.yhableel qnetomo.-

Cauallo ouero a'puerta de albeytar,,

b gran Caoallero..

Torque aunqneporvna parte fongen-

tiles,y. de ccdicia,. por otra fonman-

carroneSt jachacofos, Qtros.diTcn : .A

paerte de-Key. &e.-

Callar para en callar,.y Oriftan para

empreSar.
Dos iiudades dc '"erden.it CalUr bucna'

para vtHir, Onsianmala, y enferma, y
qjiefe hinchan Los vetdnos

,
por las rna-

lU-XOMaiim ien loss.

Caluo vendra, quecalno vrngara.

Gtrosdi’ren que Caluo meh. ra.

Cafa fin moradores ,
nico de rato-

nes.

Caaallo ligero cn guerra , hombre
do aimas en-paz,infante nunca ya-

rn as.

Cauallo que alcanca,*pa.ffarqiierra.

Cada gallo en fu muladar.

Cada qual fiente el frio,. como anda

veftido.

Cabra cojano tengafiefta.

Carro entornado, todosllc dao de

mano. El Tortugues.

tAl carro, que efla traftortiado, b caydo'

tcdos le dan dc mano,

Cabra por vina, qual la madre, tal Isi

bij'a.

Cafar, cafar, que bien, que mal.

Can.vechio no.vayain darno.£i Ita-

llano..

Ei perro viejo no ladra en -pano.

Callen baruas,y hablen cartas.

Canta el gallo refponde la galiina.-

amarga la cafa do no ay harina.

Cada vno dezia del amor que auia.

Caga/ones,y membriilos, codes fom
amarilibs.

Cada ruyn capato borin'.

De otrammera . Cada ruyn fapasoal

la^o.

Caldo de rape fo efta frio
, y quema;

Contra los hypccritas.

Cara de. geta, y culo de cepa.

Cabra, yiHagtaiV ttefe, ynial pefada

Cada raoco correfu tofOi-

Carregar curto ,
que per to he ama-

chada. El Tonuguss.

Cargar derrabado, que cerca efla la po-

fild.1.

Canto al alua la perdiz, mas le valie-

ta.do!J!Jir.-
eaqai
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capato roto, 6 fano , mas vale en el

pie que en !a mano.
Cabe puta e garcao, e nao cabe la-

drao. El ’Portiigues.

tube h puta, y fugar con , y no cabe cl

Udron,

Cada hombre dene fu nombre.
Cada bohonero aiabafus cuchillos.

Cabridlla que fucle mainar prurele

ei paladar. El Tonugues.

Trurele, cjuicre dctt^r cotrele . Que
es dificultofo dexar lo acoflumbra-

do.

Cama de nouio, dura,y fin hoyo.
Cabe fenor, ni cabe vie/a , no pom-

gas re) a.

CaftaSas verdes por Nada! , faben

bien, y partenfe mal. El^Afluriano,

Nadal llama la Wam'dad.

Cabello luerigo,y corto el fefo.

Celenturas otonalesr, 6 muy leguas^

b mortales.

Caga don culOj que !’a vendimia efta

en la inano.

Can que en tiempo de vuas baguja-

da haEe,apriete el conc'ejo, y be-
ua e! Alcalde;

Bagujada quiere dcgi<'\ bartagga de

fjias. Burlade Usaidcas, yds jus .Al-

caldes.

Cailate, y cal'einos, que fendas nos
tenemos.

Cada necio trasfnhucgOj diaema!
del b;en agcno.

Cauallo de bien andanca', calcado'
_

del pie del cauaigar, y de la mano
de la lancao

Calleiao fefunante, mal’para o p'o‘
do Altx xnce.-ElToniigues.

,

Cada cofaen fu dcrapo, y nabos en

Aduientc;
Cada c&t:elIo uaae fu foasbra-ea cl

i'auicr-

AT)OS,

One no ayeofa tan pequena,ijue aopue-

da algo.

Cada renacuaio.tienefu ciiajo.

Carro que canta,a feu dono auanta.

Cartabon, yefeuadia, vno fin otro

no vale nada.

Tregumaa tas canttros.

Caydo ha el afno en ei alcacer.

Dixefe efto ,
quando algun mal vicne

acompanado con otro bien.

Cafa fata , 'poffefsiondi fata. El lu-

iiano, , ,

Cafa de padre,vina de ahuelo.

Coyofele el pan en la miel.

C afa labrada,y vina plantada .

Cafat,y compadrat,cada qual confu

ygual.

Cargado de Iiierro, cargado de mie-

de miedo;

C tros di^n Cargado de miedo.

Cacte loco cOn fu tetna;

Cardo que ha de picar, logo nafee

cena efpinha. El Vortifgues.

Cauame en poluo, y viname en lo.*

do,y darte he vino hermofo.

Cauame que llore en cauado, y vina

me que'Cierna en vinado , y pot

vino que te diete, no me dcs gia.

do.

Cayda la frifajvicne' la nla.

Cada dia tres, quacfo.ago tarfe ha el

faco.

Cafa fuai.i, huefpedef anuncia.

C afa barrida, y niefa pueita.huefpe--

des efpera,-

Gtros dit^n. Cafa rebucha jhUcfpedeC

efper.-.:

Caro cnefta el 'arrepentir.

Cacaro fern dentes, dos mottos faz-

viuentes.

El Tonugues La gallina fm dien-

tes de tvs muertos bat^e 'piie^s . En--

tii.tde’
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'c(K(!c de los hueuos-

Cai'a, vina, y potro, hagalo otro

Cada Cordero fe. efcolia por fu pe-

ll e/o.

Caera clacnela, y marara a Garci-

huela.

Cofitra los c^us teds lo mi-ran,y enfin

no ha^en nada,

Caldo ds nabos , nUe vi'eras, ni le

des a cui hertnanos.

Callar como negra bano.

Cailar, y ojos, tpmaremOi la madre

y los polios.

Ca Ja oue-a, con fii parc:a.

Can baiofo : y no forzofo
,
guay la

pellc. eI Itaiiano,

Terre IHcador yqueno tiene fu<.r^

fast^Fayde fu pdiejo.

Cai o cnciia, la vina de la cuefla.

Carrera o'o, marido aOrefo.

capato,quan:o diiraras?qiiaco

ras.

Emicnde de hs faprtos de vaca , que

traen pajiv^es , y v^queros
, y otra

del ca?Kpo.

Camiao de dura, mtilo, 6 mula
capateros genre mala, lUoanle pri-

mos, y no fc han nada-

jCafa tu hijo con tu ygual,y no diran

de ri mal.

Cafa hofpedada, coniida, y denofta-

da.

La caufa es porqae lo qu^ fiemprefe

ha-^e
,
no puede fer de continuo per-

fediamenh baho.

Cada qual hable , en lo que fabe.

Caface veras', perdcrasfueno nunca
dormiras.

Caramienro cafes, que en pleyto
an.des.

Cara de buen ano, antes cn el bue-
no, que en el nialo.

Conforms al refran Latino , Monjiro

en el tuerpo , rnonflro en cl alma.

Cafaron a Pedro con Mariauuela, d
ruyn es el, niyn es ella.

Caldo de cripas, bien re repicas.

Contra ios qnt poco fan ,y prefmnen

m^eho

Cafa el hdo .qiiado qiiilieres,yla hija

qiiando pudieres.
'

capato de amigo , la fuela qaemada,

y ei hilo podrido.

Canas fon que no lunares,quado co-

miencan por ios aladares.

Capa de pccadoyes , verano con ftis

fiores.

Calen tura de lar,hafta el vmbral.

Cafar, cafar, fuena bie-n, y fabe mal.

Cafarte has hombre cuytado,y to-

maras cuydado.
caniarramala ,'adentro la lana, yla

buena, I'a carnaza afuera.
.

Cauallo que no fale del eftablo,fiem

prerelincha.

Campana cafeada, nunca fana.

Came mal lograda, primera cozida,

dcfpues afiTada.

Cama, y condedura,y ceuadaparala

muU.
Condedura es 'gnifar de comer . Voca

hlo Latino.

Cafa con dos puertas, no la guarden
toeferduenas.

Cada vno fe ertiende , haftadonde
puede.

Came de pluma II quiera de gnia.

Calarme quiero: coniere cabeca de

olla, y fentar n^e he primero.

Caufa noua,qui non g^porrajuon ge

trou^ tl italiuno.

Cafa nuti*a, aiticn no trac vo 1)4-

Ita.

Cafa con cotea, lauron la faltea.

Caua-
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Caujliero renre en pieraas , mai te

haran las acelgas.

Caridad fabes qua! es.perdona fi mal
qnereSj y paga lo que deues.

Caiagoco corta cnzina, que no cola
vulpina.

Cafada mucho te qufero por e! bien-
f que de ti efpero.

Cattiga !o cane , caftiga !o lupo, no
cafligahuoino canuto . El lulU-
no.

Cafliga el pirre , mjiign cl Ub&
, yno

cafitga el homhreemo.

Came vecha, fa bon bruo. El itnlin-

no,

L a earns vieja ba^ buen caldb,

canca vana, canca vana, tempraao
efpiga,y tarde grana.-

Del cenicHO.

Cana! fafiii, 6 negro,orbo, o pegro.
- El Italianu.

Cauallo T^yno , b- morcQllo,bciego,i

floxo.

Caer de fii afno:'

Ca-ura, beco, ecan , bon cordouan.
El Italiano.

Cahra, cariiero
, y perro, buen corie^

Him,

Caual correntCj fepulcnraabertai E/
JeJUno.

Cada yno donde es naoi'do-, bien-fe

efta e! pasaro en fu nido.

Cafada, y arr epentida, y no raonja
metida.

Cafarne enbora mala, que mas-vale
alffo que no nada.

Cafa in tejado, tnucho frio, y poco"
recaudo.

Caualio que buela-, no quiere ef-

puela.
Cafa tobradada , iadron en la poF-

ta«.

fanieepexe, lavitale rencrexe. El
HaUmo.
Cttme^y pefatdo juntamente la vida acor

tan.

Caualio alacan , no efte contigo al

fan Inan.

Cafa negra, candela acefa.

Quiere deiQt tncendiia, que en la cafd

efeura es menefier candela.

Cabra rnmiona, lecbe amontona.
Eumiona, que rumia mucho.

Caualio,ruaio rodado,antes muerto,"

que canfado.

Cauda! deverce atres cornados, y
vna nucua.

Gan dado fin tornillo, da !a hazienda

al vezino.

Torque con armellas es ligero de jaf-
'

tar.

Cada mofea tiene fu fom-bra.

}Ca& mal auenida, preftoes recizi-

da.

Entknde, deshaha, -

Cao de cao velho, y petto de potfe-
lo. ElTortvguts.

Elperro, de perro viejo, y el potto de

caualio nueuo.

Cabra cliica, cada dia es niria .

Cae en la cueisa, el q«e- otroaella *

Ileua.

Cada d;apefcado,arnargara el caldo’. ’

Cafigue pedera, y no caftiga patan- -

Qonera.-

El Ajiuriano Uamapedtri d U’fraquca-

iora : y parandonefa , la ckifmofa , e

parioaa.

Cafaras-en ma'ahora,y comeras c»-

beca de-oila-.

Cadaano porlos raatos embiud.a,y

porlos Reyes pate, lacriadade"
mi compadre.
si mm ratio , teniit aeadji d fit

'
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eviaia ; dsxauala el Dsmingo de Ki-
mos . Defpiies ae Tafeua toinoua d
(‘1“

, y empretiada , vema i pmir d
ios naeue mefes

,
que eran al di.i de

los Reyes.

Camino de Pvoma, ni miila coxa, ni

bolfa flo va.

Caiiiinante cani^o, fubira cn afno,
fi no alcanca eaualio.

Contar faboidonj y fonar e deftem-
pie.

Coracao fin arte , nao imagina nial-

dade. El Vortugues.

Cafd Pedro,y caio maljCon tres tie-

rras de meftal.

Digen fer tneftaly comovalle do no

tiace otra cofa , Jmo retama j y ejco^

has.

Capon dc ocho mefas, para mefa de
Reyes.

Cafa en que viuas
,
vino que beuas,

tierras qnanras veas,

Cedacuelo nucuo 3 tresdias encila*
ca

Cc neft gehenne que de via.

£l Frances. EJo ay m:>yor termento

^ue del yino , conmene d ftber ,
para

deglr la yerdad el que h ha beuido

Ccrdena, 6 nieta, 6 emprcna.
Torque es ijla may dolUnte.

Ccuo ayaen el palomar
,
que palo-

mos no faltaran.

Cena, y vete a echar
,
por mal cabo

le vi andar.

Ceneft rien fairc le pofsible , cn
doibt attenter oultie le pofsible

£/ Frances.

No es nada bager lo pofsible t todos

deuen atender allende lo pofsible.

Cerrar la boca, y abrir la boifa.

Ccflara vueftra pordafenora Mari
garcia.

C^co de Lunaiiiuca hinche laguna,

Cerco del Sofmoia el pa(]:or.

De otra manera . Cerco del Sol , moja

al p-iflor : que de la Lu-ia , e^e le en-

Xhga. Otrcs digt . El cerco en la Lu-

na , agua en la laguna.

Cenier noche, y'dia, y no echar ha-

rina.

Deotra manera . Cernert cerner Mari-

na,y ecl^r poca barina.

Cell centre conftume aller, quedu
poalce fapeaul gratter.

El Frances. Es cotra coflumbre an-

dar , coil fu puf'^ar fa cuero refcar.

Cera, tela, e fuRano, bela botegapo
CO guadano^ tl italiano.

Cera , teU^ y fnjlan
^
gentil tienda,y

pQlaganar.cia.

Cei’cmin por celemin, de trigo a mi
rocin.’

Cetiada fobre tftiercol, efpera la

cierco’.y h el ano es mojado pier-

de cuydado.

Ceuada granada, a ocho dias fegada.

refte gaine,neflpas de ce cofteau.

El Frances.

Efia vayna no es defle cuchillo.

Ceno . y enfeno , demalhijo haze

bueno.
CerecaSjy hadas malas pefays tomar

pocas j y vienenfe barras.

Ceiiuy fe monllre eftre bien veau,

qui par la proinde rend le cof-

teau. El Frances.

^ quel fe mueflfa fer buenbegero, que

el cuchillo da por la punta.

Cerco de Luna, nabaxo enxuga; ef-

eftrellaen medio, nabajo Jlcno.

Cerca de Luna
,
paftor em^uga fe a

os tres dias nao emxiirra* tl 'Por-

tugues.

El cerco deULunay el paftor cnxu-

ga.
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ga, fi a los tres dias no llueue ma-
cho,

Cerra effas pifertas, y muramos co-

mo hcmbres.
Celuy louer nos deuons , ,de guile

pain nous mengecns. ll Frances.

.Aquel loar nos deuernos , decayo pan

ms comemos.

Cerca le anda el humo trasla llama.

Ceuada atollada,trigo en poIuo,ce-

teno en todo.

Ottos diocen: Centeno en poluo trigo en

todo.

Ceft de mye vie,que de feu.E/ Fran-

ces.

Us media yida e! faego.

Ceuada ofligada^muermo cria, qiie

no na'ga.

Celuy a grand fapience ,
qiii iour &

nuft a la mort penfe. £/ Frances.

.Aquel tienegran fabiduria , que dia,

y ncche en ia muenepienfa.

Ceteno de cancas yanas,mucho cre-

ces, y tatde granas.

Chofe qui requiert bien le coyfsin,

pour y penfer. Ei Frances.

Cofa que requiere bien los coxinespara

elpenfar.

Chefcun nafquift en plouranc & al-

cuusmieurent en riant. E/ Fran-

ces.

Cadavno naceenlloro , algmos ttme-

ren en rifa.

Chefcun viuant en fon element,bien

fe cntretient. Ei Frances.

Cade, vno viuiendo cn [ueiemento him

fefujleMa.

Chaicun chappelain , lone fes reli-

ques. El Frances.

Cada CapeUan loa fits reliquias.

thiminea lin fuegOjReyno fin puet-

to.
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chi fe amogla, no fache bien fe vo-
glia. El Italiano.

Chi due lepri caccia , tal volta pilla

iuna , & fpefo ninfana. El Ita-

liano.

E/ que dos liehres eapa, dgmas 'vetoes

tama la ym,y muchas ningima.

Chi lafcria la viay ecchia per le noua,

fpeffe TOlte inagnato fe troua. El

Italiano.

Ouien dexa el camm yiejo pot el

nucuOt muchas yeges fe halln engana-

do.

ChiiHTne-a nueua prefto fe ahumea.

Chopper cn plain chimin . £/ Fran-

ces.

Eflrooefar en llano eandno.

chi ha i'fvitio de natura, fin a la /e-

pultura dura. El Italiano.

Chica es la punta de la efpina, mas a

quien dueianola oluida.

Chercher du Nil la fontaine. El Fran

ces.

Bujcar la fuente del Nilo.

Chi nnal acetta, pegio dona. E/ Ita-

liano.

Quien mal toma peor da.

Chuuia de Leuante, nao deyxa cou-

fa conftante. El Tortugues.

Lluuta del Solano (viersto) no dexa co-

fa enfufer.

Chania pormi, edefendctepor ti.

El Tortugues.

Llamarne dmi.ydefiendetepor ti.

Chico de granizo, hiel y romadi-

zo.

Cheminer en pas de larron. 51 Fran-

ces.

Caminar apafo de ladroti.

chi porce !o nicle, no porta pcncle.

chi fempre ride.he mato,chi mai he

de natura di gato. eI luliano.

El



El que fiempre rie es loco
: y el qua nun

ca, es de natura degoto.

Clioraom os olios do iraiguo,e em -

terrarteha viao. El Tortugues.

Lloran los ojos de tu enemigo,y enter-

rerteha vino.

Chio chio fobre mi trigo.

Rinen los faxaros fobre el trigo a-

geno.

Chafcuii faind rcqniert fa chandel-

le. El Frances^

Cads fanto quierefu candelas

Cheoirfurfespicdz. El Frances.

Chaer fobre [us pies.

Cien anos de guerra, y no vn dia de
batalla.

Cjnco de dos en vnamano,alas ve-

zcs hazenprouecho , a las vezes
hazen dano.

Cien duenas en vn corral, todas di-

zeu vn cantar.

Qk cafa.y cofade las tmejas.

Ciegos, y mancos todos fomos fa-

nos.

Cierra ru puerta, y haras tu vezina
buena.
De otra manera : Cierra tupuerta , y
alaka tu vegjna,

Ciento de vn viente, y cada vno de
fii mente.

Cien faftres, y cien molineros, y cie

texedores, ifon trecientosladro-
nes.

Ciento vielo, y ciento nueuo, y cie-

to paradar por Dios.

Ciueruela, Ciueinela,quien te gana,
effe te muela.

Cierra la puerta, daca lallaue, quien
viniere, que llame. •

Cita.cita, qui vuol del faien, feel la-

chifn vita. El Italiano.

Ciudad, ciudad, el-que quiere huger hie

JNES.
hagalo en vida.

Ciento en campo, y vno en cabo.

Clara Luna es lade A gofto ,-fiIade

Enero no le diefle en roftro.

Cauillofo, 6 ludio, no lo tengas por

amigo.
Con lanieblano veeet ruynlo que

lleua.

Ouepoca eofa eflorua al ruyn de no hu-

ge lo quedeue.

Cofitigo duerme, cotigo come quid

telos pone.

Con efte maco de robre, a quen por

los feus fillos, fe faze pobre. El

Gdlego.

Con hombre intereflal no pongas

tu caudal.

Con hierro,y vinagre buena tinta fe

bare.

Cobre gana cobre ,
que no hiieflos

de hombre.
Que mu fe gana con el diner» ,.que

con otra mercaduria , ni trabajo d-
guno.

Cochino de Hebrero confii padre

a’hnmero..
Cochino de Marco, c6 fu padre vie-

ne al maco.
Cornodo foys marido : muger, y

qttien telodivoi

Comamos,y beuamos, y nuncamas
valcamos.

Con bnen trage fe encubre ruyn li-

nage.

Cofe que cofas, y no que rompas.

Que el buenpano mas fe defcofe que fe

rosnpe.

Como te conezo-befugoty el era ca-

chucho. Bl VortHgues.

Como te conogco hefugu , y el era can-

grefo.

Co ta maco que de hierro eres.

CO
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CO efiosiarares, y c6 eftas ceas min

guaii ascarnes, y crecen as?eas.

£/ Torngues.

Con efios yaiitares y con eflas cenas,

mtngum las carries , y crecen las ye

nas. ^contece eflo er> hsflaces.

Con agena mano,facar la culebra del

horado.
Condicion dt. buen amigo,condicio

de buen %ino.

Con-roal anda a corte.do bucy ?eUo

naom tofle.

El Tortugues. llama cone,, lo qiteel

CaSiellano cortijo.

Codicia mala, faco rotnpe.

,

Corra Xucar por do fude
Con io que Sancha fana, Marta cae

mala.

Can vn dia maio .no vera deios o/os

Con eftos derechos nacen los co-

hombros retuertos.

Que U muha jufiicia , algunas ye—

Xfsfs form injujllda
, y afsi lodlT^e

el refran Latino.

Como t€ hezifte caluo? pelo a pelo

pelando.
Con acucar, y raiel los cagajones fe-

bran bien.

CcMTuilla de Enero.lan Antonio pri-

mero.
£/ yerano comieya en Uebrtro, [an

.Antonio cae a. xvij. de Enero
, y di'^.

Giro refra Q^uando yn rnes dem.dia,

dorro fettieja.y afst demediado Ene

ro, declinaya el mes d H cbrero
.

que

es cornienyo del y.ranu : del qnal def~-

feofa la pobre genie, pufo por final d

fan .Anton en la coruiita de Enero

quiere detpr, quando Enero fi enior

UA hd'tj.z Hchreri.

Coxcorron de arado, no es vedado.

Comer yerdura. y echar mala ven-

uira.

Compuefta no ay muger fea.

Come con el, y guarte del.

Conrradize, 6 vezino e o cr.iado fe

em prezencia te haon lodo .

Tortugues.

Contradixe al yealno y al criado
, [i

en prefincla te ban loado.

Con effospoluos fehizieren eftos

lodoj.

Con vn lobo no le tnata otro.

Corned mangas,que por vos meha-
zen honra.

Concienciada Portalcgre, que vein

degaro porlebre. El Tortugues.

Tortalegre , lugar deTortugal.

Con quien !o aueys quarefina con

quien. no os ayunara.

Con nial andan los afiios, quando el

harriero da gracias a Dios.

Coftanja, ni efta fe crie , ni otra-

nazca.

Coscorron de canaheja, poco due--

le, y mucho fuena.

Comadre lanii comadre,al coladero'-

fabe : ala he de vero, que fabeat

colade ro.

Como catael Abad,afsi refpoade d-

lacriftan.

Con lamalayanta, y con.la buenai

te baraja.

Que los buenos ffipre tien^ refpefia'

dla jufticia ..Conlosmalos ha de Jer'

poca la conuerjacien
, y en cofas de

placer.

Con viento linpian el trigo, y los.-

' vicios con caftigo.

Co.mo te va Mendolhorasllorandoy

boras ricndo.

Coitiprar tres fardinas, y dar cinco>

friras.

romerviia. pagar razimo..

Con cabe^a deiobo gana. el rapofi-

S3V
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£n algunos lii^^res dan premia at
gue trae eabefa de lobo gue aya el

munto.

Con la muger,y el dinero no te bur
les companero.

Coinpania de tres no va! res..

Componia de tres, odemo a fez, El
Torthgues.

Como coftal de carbonero, malo de
fueta peor de dentro.

Con la parola aiudaro, de lo mio no
te doiisro. El Itiliano,

Con vn poco de tuerto, llega el ho-

bre a fu derecho.

Con ei baen Sol, eftiendefe el cara-

col.

Companiade ma!os vezinos, ypo-
cos,y mai auenidos-

^Conta de perto,amigo de longo. Ei

Torfugues.
ta ciicma de cerca , y el amigo de

lexos.

Contra fortnna no vale arte nin-

guna.
Con e! loco domaii el potro.

Con el pan cafero,no ie vende e! pa
nadero.

Con vn caldero viejo , compra otro
niieuo.

Con viejo te cafaftc, a la pnerta no
teparafte.

Compraraalforj'as, j vender a on-
cas.

Contra los Boticarios.

Coma yo cl pan moreno ,
yno ten-

ga Centeno.

Como ties con"vna capata, quc la q
antes fe leuanta, ella fe la ca'ca.

Con bueh vezino,cafaras tu hi/a, y
vendras tu vino.

Come cocos, que afsi hago yo de la

hazienda de otros locos.

Con deffeo de cuecos,calceme eftos

pucheros.

Con lodo y res a vueftra tierra,aun-

que no llticua.

Coftumbres, y dineros hazen hijos

Caualleros.

Chftaffeme a Saftago, y a Pina, que
la faboga no tuuieffe efpina.

Con los grandes ladrones, ahorcan

los mcnores.
Con guardas, y velas los cuernos fe

vedan.

Con quieii te diere la mano , no te

ruegues hermano.
Con lo que te has de bonorar no lo

traygastras el vmbral.

Comer toda viaada , y trenler toda

malayta.

E! Tonitgues llama la dolencia ma-

layta.

Con vna caurela, otra fe quiebra.

Con poco vientacae en el fuelo.

Como criafte tantos hr;os?Querien

do mas a los mas chicos.

Coyro he que eftende, que nao ma-
deyra que fende. bt Vorsngacs.

Cuero es queefliende, gue no made-

ra guc liiehde.

Confiefl'a
, y paga yrtthas manana.

Cocesde yegua amores para el ro-

zin.

Conii harinas por engordar , falime

por cena,y por yantar.

Haritias lUman en alganas sierras

las pachas.

Comer trticha, o ayu-.ar.

Cocho ,y afifado todo en sn puche-

ro.

Con quiet! cafaron tus hijasda lefu-

da con don Hartas , y la loca con

don Sartales,

(hnere (.cq/r, q tros joyas , y Jdnaks
Con
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Cotinial andas Fedro,con ma! tean

dare yo fi piiedo.

Con mal anda la cafa,dond'e la rueca

raanda a! efpada.

Como dado que fe efta de qualquier

lado.

Compoii vn fapillo,. y parecera bo-

nillo.

Conce/q de Oldrado pleyto aca-

bado.

oldrado fue excelente letrado , y <*

([sien ayadan fas confejos , alcanfa Vi-

toria.

Colorada, y efpefla fangre de mueC-

tra.

Conoceras !a locura, ea ca«tar,y Ju-

gar, y correr mula,

Coftas faon que leuaon.que nao pa-

labras que quebraron . El vmu-
gues.

CoJiilUs fon que lleuatt que nopahhnt

que quiekran.

Coraadre andariega, donde voy alia

Tosfallo..

Como te-fizerteu compadre, afsi le

faze. El Tortuguii.

Con cl mentirofo bafta la puerta.

Confejo de oreia, no vale vna ar-.

ueja.

Colorada mas no de fuyo, que de la

coftanilla lo truxo.

Colerico fangui.no boracho lino.

Confe/o de quieii b;ea te quicre au
que tc parezca mai cfctiueie.

Cortefia de boca, mucho vale poco
cofta.

Con cadamiembro e! ohcio que c6
uenga.no babies CO ei dedo, pucs
no cofes con la lengur,

Corea cortador.y compon cofedor.

Contra peonhecho dama no para
pieca en la tabla.

Comono rine tu amo? porqueno
es cafado.

Cola que no fe venda.nadie la fiem-

bra,

Con fauor no te conoceras.fin cl no
te conoceran.

Con mal, 6 con bien, a los tuyos tc

aten.

Companero de cafa, campana de na
blado.

Con agua palfada no muele moli-
no.

Como home he naldea.loguo vey as

CO fas. ElGalkgo.

En llegmio el Iromhre d la aliea, luego

vee las cafas. No acontece afsi e» la ciu

dad, par cflar eercada.

Con bien vcngasmal, fivienes fo-

lo.

Cob el ojo, ni la fe, no me burlare.

Con cierco, llueue de cierto.

.Anadtn algunos en yerano , mas noen

inuitrno.

Con villano de behetria , no tc to-

me s a porfia. i

Tor qut fan p-euilejados, yftempre fa-
lencoalafuya.

Cordera chiquilla cada ano es borre
guilla..

Come poco, y cenamas, dueraie en
alto y viuiras.

DecUran algunos . Cena mss po-
co . Tero- la itdaracian es falfa : y
el refran fe ha de entenier corro

fttena ta letra
, fin adician ningu-

na . X afsi lo ftinien los medicos

dodias , coma Leonardo . Eufio , y
otros.

Como cayeran las pefas.

Con liijos el garo caca el rato.

Cochmo rlaJo, buen inuienjo,}' mal
vetano.

D Como
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Coino vires 3 prima vera, afsi polo

a! e.pei a- c conio vires a ganioal,
a£i cfpeia.pc) lo al.. Ll Tortu-
gaes.

_
Comp vicres en la prima-pera, afsi for
lo at offera. Conuteno a faber^ cn el ere-

cer de la -yertta. T coma rieres elgamol

,

afsi tambkaefpera, queaura muchcs, 6

ppeosgatneaes.

Come para fiempre,,ni aborrece, ni

quiere.

^fsidegtaAnacharfts philafopho ^ue
amajfcmos come honibres, nmfodismos
aborrecer :yd coatraria.

Contina gp.tera,horada la piedra.

Comadre aadareja , nao to a parte
que Tos nao. reja. E< ’Pottugues

Coinadrijmdariega, no yoy i pane que

yos no yea.

Coftal fac.udido.Bo c.itre en mi mo-
lino.

Son el boftone el bono diuenta me
to, y el male peio. Elltaliano.

Can el palo el bnena fe term mefor,y el

tttdo fear.

Sompau caro BO es franqueas.
Co* lo que fana el higado, enfsrma

eLbaco..

Colorado, jr negro, las colores del :

Inferno.

Comprar del lobo came.
Compafiiade THo.compaSia de ain-

gutioicorapania de dos compania
3e Dios, compania de tres compa
niaes: compania de quatro com-
paniadel diablo.

S'OBicr de monton, fiavcuentaiy fin .

razoB.

Contasnamao : & ocu ladraon. £l

Portugues.

CueeUs sn U mano
, y el culo . !a-

fen,;.

Comercysp ierco ,
'y

.
mudareys a*

cu ?rdo.

Con velas,) guardas.los puertos ata

jas.

CorrcJiucla de buen cuero de riiya

moco haze bueno.

Come’nifio, y criarte has, come vie-

jo, y viuiras.

Con el veranillo qualquier paftor.-

cillo-.con el agua niciie.bufca quid

fas lieue.

ConelRcymc eche , mas piirame

halle.

Gosreorrsn dcla hornera,.»o tieae-

pena.

Ponpie lo UiV‘3 Ch feio, ft los qoe efli

prefemes t,u fi-

Coxa, y no ds-cfp...a-.caluOfy no de

tina, ciego, y no.de aube , todo

mai cncubrc.

Con baey sras ,
qnc no te perdera

fuko.
Con lo peor de! aaeyte daias a tu trr

go afeyte.

Enel alpechinfeluna eltrigo, y mu-

chas fimientes , antes que fe frembre’.

forque uo las coman gujanos de la rier^

r» , com efcriiiert las autores dere rt^^

tica.

Como, me erecieron los fauorcs, me*,

crecieren losdolores.

.

Gempras, a cadea, eiia o dmeiro na

moeda. ElPartitgues.

(ompras la cadena, ejid el diner0 en U
la cafa de U moneda. .

Come poco, y cena rnas,y dotmiras. .

Comoquer q feja, raas perto efta

tauei na,q a agre;a. t7 Pertugnes.

Como cjuicr qm fea mas urca.tfid la ta-

hetna que la Tgitf.a.

Cordcriila n;ega, mama a fu madre

y la agcaa.
iordsie



G LOS S XT) OS. 26

Cords triplee, eft de durce. £/ Fran-

css.

Citsrdit trasdoblada es dc dura.

Coil !a yerua ia,y la ruda,no fe mue
recriacura.

Torque eflsin fegurus ie bruxos ( fi las

cugcn la martana de fan luan J dig^n al-

gunas honradas mugsres.

Corre la raqiiiUa, mietra dura la fo-

guiiia.

Cobra-buena fain a, y echate a dor-

mir.

C onta de perto , e araigo de longe.

El T-ortHgues.

la enema deeerea, yd amigo ie U-
xos.

Come el gato,Io gus halU-ainal re-

-Caude.

Cob ogBt »iipatOj con ’amigo fane

quatro. El IttHano.

Con toios higjvnfalfs.y eon d amigo

ha^ quatro.

Con agua e con fol, Deos he o cria-

dor. Hl Vortuguts.

Coucher de nuid,matinfeoir,droidl:

a midy, aller au foir. £/ Frances,

^cojlarfe de noche, i la niaHana affen-

terfe , isrecho amdio dia , andar ala

tarde.

Compadre ,
que jarretejo tieae mi

conaadre.

Con el tempo, e coa la pallajtnadu-

ran i nefpoli. El l-uliano.

Con el tiempo, y con laps^a.maiuraran

les tiiefperos

.

Comida mediada , ciichilio cn vay-

na.

Coman conuiene qae lea quieii co-

manidad defl'ea.

Con qaicn paces, que no con qnien
naces.

Con la que !o disesj lo atiscs.

Con beftia vieja.ni te cafes, tii tcal-
hages.

Con quen tiaer moyno a andar,
naom te pona; a foallar. El Torm-
gues.

_
,

Con qnien tuuiere molino que aude
no te pongas a holgar al Sel.

Con latin, rocin, y florin andaras cl
mundo.

Coraconde termiaado no fufre fes;

confejado.

Son ^ eres defendido , nolo pood
gas en poder de ta cnemigo.

Comer, e beuer, e que,m vier detras^

cerre a porta. Et voreugms.
Codicia mala, manzilla para.

Come, y calla: vece al Sol, y falla.'

Coamala perfons el remedio , mud
cha tierra en nsedio.

Cotiredi vn ponte , fay pin honor
qnr ti aon fa a vn conte. E/ Ita

liana.

Qmnde tu vieres algum paeitef

hagle mas honra que tu no hages i
vn Conde.

Come marido pa,y cebo31a,que por-
que fois rayn, no os pongo o!la.

Comiatraga malla, hueuos cochos
con cernada.

Con cl rayn paflane! vado.
Cofturera mala, la hebra de abra-

ca. 1

Compra cafa feyra, e visa en panaf-
queyre. El Tortugue's.

Cornpiar. cafa hecha ,y rina en tierra

de nagean yeruas de fnyo: Torque fe
auran mm barato , ijxe ft las bigief-

fin de nueuo.

Co eMo e o viilaon , efpedacalo a-
mano’Ei Tortugues.

.41 conejo
, y al vitlam , efpedayala

con la mono.

D a CoR

’ll
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Coil !a a^jeni cofa.el hombrc trial Te

honra.

Con efcobiUa el pano, y !a feda con

la mano.
Con vn mucho, v dos poqaitos , fe

Jiazen los hoaibres ricos.

El mucho n el rtoaMn , yhs pc^uitos

fon lav.eyoticnfa, y laconciecia.

Coiui con corui ,
nofe cauanmayi

ochi. El Itaiiano.

Cueruos con cueruos, no fe facan jamns

lojojos.

Comprat en heria, y vender ea calk.

Come muerto.que bercas, tc cuego.

Couucrlesocufsdau!truy..£i Fen-
ces.

Ecbarfefobrelos hueuos de otrc.

Conciertanfe las partes, yapela Vi-
ilafrades.

Gomendo holgaado, comendp tra-

balhando.. £/ Tortugues.

Con arte e con inganno , feviue el

mezo anno : con inganno earre,

fe vine laltra parte. Si halianu.

Con arte, y con engano, fe yim el medio

mo 1 con engano, y arte,fe viue la ttra

parte.

Cafa fata per forza, no vale vn efcor

ca. El Itaiiano

Cofahethapor fueryaf no vale vnacaf-

cara.

Comer a form cuerde.

Comer gtullo,y quemaryugo.
Cofi va lo mondo mefquino,fabado

Grego,mercore -Latino . El Jta-

liano.

.Afsivael mundo tnet^quino ,:Sabadu

Criego, Miercoles Latino.

Gon efle galgo, otraliebre aueys to

mado.
Gomereys en la coberttrajComadre

. andariega.

Coracao cameys cacao? e raya por-
que nao? El TortiigNes.

Corayon eomeyscafon} y raya porque

non.

Cria corno, y facarte ha el ojo.

Ciegos, frades,pegas, c choyas,do a

• demotas qiiatro joyas. El Galle-

X»-
Coxosfatfos, picayas, y grajns do al

diablo tales quatro joyas.

Criado deaguelo, nuncabueno.
•por. la veje^del ag uelo, qiiees enpoco

tenida.

Crefeera e! membrillo, y mudara el

p'lillo.

' Chriftianilla horadada, plata quebta

da.

Cra,cra, fe! vin linfia, me faro vnea.

Cra,cra,dinfta per tuto eca.E/ ita

liano.

era, era , ftvieneel eflioyome hare

vna cafa. Cra, era, en el efiio per tedas

partes ay cafa. Cra , era , la vo'^ del

cueruo.

Craindre.que les agues defaillet. El

Frances.

Temer que las aguasfaltan.

Crece el huetio bien batidocomo la

miiger con el bnen marido.

Creote polla que d® poii-t- bienes.

Criat.‘.ra de vn ano, faca la leche del

calcano.

Crecer, y enruynecer.

Cuchillo Pamplones
, y capato de

bakires, y amigo . Burgales, guar-

deme Dios de todos tres.

Cnbrios de vn panes, y de vozes no
cures.

Cueur blelfe, ne fc peult aydtr , El

Frances.

El corayan diiiado no fe puede ayu-

. dat.

Cu:rpo,
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Cuerpo, caerpo, que Dios dara pa-
no.

Cuentas de beato,y vnas de gato.

Cuydando donde vas, te efquece,

donde vees. Ei Tortn^ues.

Tenfmdo udonde vas , te oluidus de

donde vienes.

Cuiss conocidosacienanos font a-

migos,
Cuen'ta tus dados , y dexalos age-

nos.

Cueftasfon que lleuan, que no ollas

que fe quiebran.

Cuytada, quien efto fupiera no e-

rrara.

Cusados, y peros bermejos, pocos
buenos.

C ueur en bouche. El Frances.

El carafoti m U boca.

Cuchillo malo,cortaeneldedo,yno
en el palo.

Cuyta haze mercado, qqe no rico a-

ballado.

Otrosdixen; Cuyta rnercadb,

mal pecado.

Cujaperda, caftanha podre. El Tor
tugms. (da.

.aI perdidofa cSe la eaftana pedri-

Cuyda o ladrao que todos os outros
taes fao. Ei Tortugues.

Cujcu, gaarda no to fcas tu

.

Cuchillo ,mangorrero,no cortaen la

came, y co.rta.en el dedo
Cuohiflo de mugeres corta fi quie-

res

Cuchilladas de Verano , eftecadas

fon de Inuiei no.
Cuero es que eftiende

,
que no ma-

dera que hiende.
Cuero es quien redime fu dano con

lo que ha de dar al efcriuano.

Cuydabienen lo que hazes, note

2,7

lies de rapaces.

Cuenca de cabecas, y Valencia as

piernas.

Cuyta faz velha choutar. El Callego

Cuytaha^ea la vieja trotar

.

Cunaday fuegra, aide barr o be-

na.

Cunados e ferros darados, debaxo

do chao fon logrados. Ei Tartu

-

gues.
,

Que llama thao la tierra.

Guerda a cuerda.

Gnrandofe de los ojos nuefteo Al-

calde enfordecio.

re lo que dais , y no entknde la que

le hablais.

Citenta hecha, y mula muerta, cfcu-

dero no a mi puerta.

Otros distil Efcuiere andaos apie<

B.

DAdo ruyn quatro manos enco-

iia,dosde quien lo da,y dos de

quien lotoma.
Daroca la loca,la cerca grande, la vi

11a poca.

Dad para lanta Lebrada, que prime-^
VO fue cozida, dcfpues affada.

Same aca efl'a laaca, metermehe en

efta baraja.

Danfe alas a la hormiga ,
para que

fe pierda mas ayna.

£)aca es bucn amigo, mas miente de
contino.

Dame trebol con dos hojas, dartehe

mocas en que efcojas.

Da de comer al cochino, que en dos
dias nuncaay tino.

Dadle, dadle, nofe no s vaya la no-
che en balde.

Darleshan, y darnoshan,y daroshe-
mos. D 3 Da
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E>aJeint€jo, 6 trfgo e oqueijo . El

Pdrt’tgftes.
'

De ^lenti-jo el trigo , y el qmfo,
^ie:tte']o ti cierta tkrra de Tortu-'

^al,^lie>-ds drioTajOi de doade bm»
‘ noKii're-.

Dai dito al fato, ge vn gran trato.fii

' Jea/'iaiw.

Del duho al hecbo ay yn grate tre-

eh).

Camera honefta , dartelahe com-
puefta.

Daiara.ia o'que quifier,c da lima o-

q poder,e do iimao quato touer.
Ei Itonugaer.

De la naranja lo que quifiert, y de la

lima lo que pndieres,y del limon quan-
to tuuiere.

Same toquillajy dartehe mexilla;

Otrosdf^n ; Qual toquilla , tal me-
xilia.

Dadiuas quebrantan penas.

jDe fan iorenco grand caldura, da
fan Vicente grand fredura, Iim e

laltro poco dura. El Italiano.

Tor [an Lorerifo ay gran color,forfan
Vicente aygranfrio, lo vni,yio etro

poco dura.

Dame veftidoi dartehe bellido.

Otros Urtyn ; damela-veftida, dartelahe

hellida.

Dameaguinajdo. Cdrtate el dedo,y
dartehe vn trapo.

Da vedel para el bo que hade veg-

nir. El Italiano.

De bet^rrofarece el huey qne ha de

fcr.

Dalle, dalle, pcor es hurgalle.

Del catiuo debitor, tuo palla per la

bor . El Italiano.

Del mal daiior toma paja pot U-
hr..

Da feno, no ft ha feno calce e peti..

El Italiano.

Vd afno no fe bafmo coces,. yff.rques.-

Dadiua de ruyna fu dueno parece,.

Darope, que, tempo he. El Galle—

^0 :

.A^uijar que tietnpo es.

De fanta Luzia a-Nadal, el ai es Ion

go vn pas de gal. El Italiano.

Defde fanta LuTfa huauidad, el din.

crece vapafodegallo.

Da fan Lucale nefpole ft efpeluca.

.

Defde fan Lucas los ttiefperos fe

ahren.

Da, y ten, y auras bien.

Dame pega fin mancha,dartehe mo
ca fin tacha.

Dar del onze.

£H d juego del flux, la me]or car-

ta era at(ar, y yalia on%e. Los que:

fauorecian a alguno dauanle. del pie,

mifandole, que ju contrario tenia

ortste.

Dado trigo, por ofiib. El Tertngues.

Da del trigopor elfefo.

Daca el gallo toma e! gallo, quedan-

las plumas en la mano.
Da fen Luca, mete la man in buca.

El Italiano,

Defde fan Lucas mete la mono en la,

boca.

D'enario,feno,e fede, no fe vede.

El Italiano.

Dinero, y fefo, y lealrad , no fe ve.-

Otros dis^n : Danari, feno, c fe de

manco , che ne dal qne ft crede.

Dinero
, y fefo ,

ylealtad, trenos esde

hqfetree. 0/rt/s, Ge ne maco com
vn oncre; £s menos ^ cada yno ere.

De fen Andrea, pilla cl porro por la-

fea,fe tu no] pol piilar.fin a Nadal
laife;
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i3^^aIo e/lar. nl Jtalimo.

Defpaes deS. Xndres tornael fuerco

per /a Jcda : fituno lo puedes

hafla Nauidad dcxale eftar.

Da Dios aimendras a .quie no cieno

muclas.

Do fan Seniabe ala fegalla fege ta-

ya el pe. El Itdiano,

Defde fanBtrmibs al eenteno fe le.cor-

taelpie. Entiende fefiegd.

De a tu hijo mal por mal , dexallo-

iias al hofpiral.

De fan Gal, era el monte , yfera el

val. El luliano.

Tor fen Gallo , ara el montSi y cierra

el ralle.

fan Luca a Nadal , tuti efliidia

eguahda carnaualaPafcua qui ef-

tudia, qai lafTa. El itxlUno.

Defde fan Lucas a Naaidad todos e]fu’‘

iUnpory^ual: defde Carnejlollendas

d Tafeue de Flores ,
quien efiudia,qm^

lo dexa.

De fan Simon a hura, a kura,caua la

raua buoza o madura. El Italians.

Tor fan Simon, luego coge el nabo cru~

dOiOmaduTO.

Dame caua, y vima,dartehc rama, y
vedimia.

Da fan Simon, e nefpoli ebon. El
Itaiiano,

Tor fan Simon el niefpero es bueno.

Date buena vidajtemeras mas la cay
da.

Da Ian Vrban, cl frumento ba fato

ei gran.E/ italiuno.

Tor fan i^rhano , el trigo ha hecho el

grano.

Da S. Martin,agni mofto he bo vin.

El haliano.

Tor S.Martin.todo mofio es but vino,

JDas molleres a Rayna: dasmanca-
nas a chayna.

AT) os, z%

Et ‘Portugues Iktna chaiua vn ^aiero
de mmfmas.

D e gaii Sa apteta»da pata.a parda^da
inollera farda.E/ Tortugues.

Dela gallimla tiegra del anfarott el

pardo, de la muger la pccofa.

Da nadal a! zuogo, da Pafcuaalfuo
go. Eljtaliano.

Tor la Nauidadal juego por Tafeug
deflares al fuego.

paqui me fido, gnardemc Dio, que
da qui no me fido, me vardaro be
yo. El Italiano..

Be quien yo me fio, Dios meguarde,

qitede quien nume fio,meguarde him

r>-
Davna vanda el me onze, dalaltra

el me ponze. El Italiano.

Tor vna parte el me vnta,y por otra el

me punfa.

Dame doiide me afsiente,que yo hg
le donde meaciiefte.

Que comenfada laxafa elUfie acrecien-

ta.

Daualeo vento no chapiron
, quer

llcde quernaon. El Tonrigues.

Dauale el viento en el chapirou, quier

le de, quier non.

Que ay algunos que no fe les da nada

por los eafos que acaecen,orafeanprop
peros, ora aduerfos.

Dad al Cura, y vengaarreo.
Que la orden vfada ns fe ha de mudar^
yenlascoladones,y cofas fernejantest

fiempre fe prefieren los Curas en las al-

deas.

Dame vnaxeta e.iMayo.dartehe del
del trigo de mi fobrado.
Que lo que no lleua el tiempo fe ha de

pedir.

Dafalada, e dacafada, dousboca-
dos y deiiala. El Torcftues.

D4
‘

De
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DtU enfaUda, y de la cafada,dos buca-

dos ,y dsxarla.

Da iios hauas, a quie no tiene qui-

xadas..

Dar con la peroaia.

Ciqe/i; Del Cleti^Ottjtte qmndo feaUr

ga el T' redicador cmien^a el frefacio;

Ter emnia &e-
Dama de moDte,c caualeyro da cor

te.Ei TortHgues.

Duma de monte
, y camllero de car-

te. Oue l4 muger no ha defer criada

entre mukitui degente : al ctntrario

el 'varan-

De fuera venga
,
qwen la tea noa

tenga-

De maiftre gormans, feruiteurs, &
_ chiens ont tonliours fayn£lfr«a

«s.

De atnos cmillones, las feruidores, y
las perros km todos los dias hambre.

Del rnal qae hizicres no ttngas tef-

tigo, aunquc fea tu amigo.

De duenas al rebollar tres cofas has

de topar.

Di'^ifer eflas tres cafas,o mula ruTfa^

0 muger mundana, o frayle.

De los ruidos guaite no fcras tefti-

go ni parte.

De trigo, 6 de auena, micafa llena

Del ayrado rn pocajdel enemigo
huye del todo.

De "ino aballado, de rezaommem-
guado El Tortugues.

Del ayrado vn poco te defuia, del

callandriz toda tn vida.

De mala corapania luge, e garte de
riige,.ruge. El Torugues.

D e amigo reconciliado,guartc de el

como del diablo.

De Dios vicne el biei^de las abe/as

la naicL

De lamarlafaUde lamiiger mucho
mal.

Befafortuna, mil neft content. El

Frances.

De fa eftado ninguno ay conten-

to.

Ce’las carneset carnero, de los pef-

cados elmero.
Del vino ningiin proaecho , y mn-

chs del miierto.

Di-^fe eflo del puerco.

Dedo, de elpada, y palnio de lanca.

Suple, esgran ventaja-

Bexa yo vos a elle o das martas,quc

elle dira o feu, e o das patas . El

Tortnguet-

Dexale vos al de las martas, que el di-

ra k lofuyo, y lo de las patas-

Dciecho apuradojtuerto atornado.

De pequefiacentella gran hogue-
ra.

De bel cabellito tu madre Ioote,ya

no fufriras.que yo te elpulgtie el

cogote.

De grad rio gra pez,fnas no te aho-
guez alguna vez.

Deneant, faire grandchofeE/frair

ses.

De no nada, ha^ergran cafe.

Be hijos,y Corderos los campos lle-

nos.

Que eflos for muihos quefe.nt, no dam.,

pena.

Be hambre a nadie vimorir,de mu-
eho comer Lien mil.

Defpues de comer, dorniir: y de ca
nar paffos mil.

Del emhudo
,
por entrar efta lp<

agudo.
Dc la ina'a nueiia !a piimera.

Torque no menia tasifcr rqen’.do el

mel cctna Its ar-s-
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De buenaTid plata la vina,y de bue
na madre la hija.

Demalamafavn bollo bafta.

Cefpues de la Epifania, todo rnya
fuera de la villa.

Terijne ja: acabm Ui fifflas.

De ruyn cepa nunca buen. farmien-

to.

Z>el loco porrada, 6 malapalabra.

Begos que mord, y no lladra, de
aquex te guarda. El f'alesciano,

Del perro ^uemuade, ynoladm, de

eiquel te ^Harder..

Ee todos Santos a Nauidad pierde

la panadera el caudal.

Tor el mucha fan , que fe cfrecepor

los difuntos enlas aldeas, que traen «

vender a U ciudad.

De lexos parece lo que cerca ao pue
de.

fl e mala mata nunca buena carca.

Ofros htiena cafa.

Be quietino «os dene nada, buena
es vna raeaja.

Ocros di-^en vna haua.

Be la ollalaortera, la prfmera, y la

poftrera.

Qrtera es efaidilia de madera-.

De piel agena larga ia corfca.

Berechocomola viga del techo.

Befpuesque pari, nunca mi vientre

henchi.

€en lot muckos hijos-

De pequenino fe torce o pepino,£f

'Fortunuet.

De cada* cofa vn poco,y nadaen to-

do.

DeS. Martin a fan Andres femanas-

tresde S. ..Andres a Nauidad vn
mes ha.

Defpues que me cftas caUigancIo,.

ci'eiKO-y veynte agugetos cotice.

en aqyel rallo.

De perfona fenalada, y de muger
dos vezes cafada.

De cufiados pocos vandos.

Qjte ayudan md a fusparientes.

DeTcjue"la vieja no efta de gana. La,

zaro friega, y haze la cama.

Del Andaluz guarda tu capnz. ’

De tales romerias tales infignias.

Del lino mordido nuncafale buea
hilo.

De moate mao fuffe na mao. El Ga~

liegtt.

Del md monte vnfdo en la mono.

De promete, no dol lo ventre. El

Vdenciano.

Depobre Obifpo pobre Bencffcio,

De bobos
, y bobas fe hinchan las

bodas.
Z> e obra aVeada nunca buena cafa dc

obra a jornal no te engnaran.

El .Afiuriano Llama alpada al def-

taj.0.

De tal nino tal paxatino. El Galk-

go.

Befpues delmanjarfe come el cu-

char.

B e cafa de tenlada mala, de aquexat

te guarda. El E'alenciano.

De cafade tejado mdo,de effa teguar-

da-.

Be Burgos a la mar, todo es nece-

dad.

Be ficur de lanaier, on ne renaplit

point le panicr.f / Erancts.

Deftor'de Euero nadie hinche el gra-

nero.

Beruyngeftoniinca buerrhecho..

Depren.y apren,y fabrasrajas cun
. y raclira,y auras.mcnja poco

, y
duerme en alto, y viuiras, kl Cd-

D 5 re
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De mal monte a!car !a majada.
De do viene la liebre, alia remeda

la pellc.

Del agua mania te gaarda, que la re

ziaprefto fe pafia.

Dela yegua viejaquedeen cafa la

potriella.

Be efla parte delabolfa me qiiiere

bien mi lenora.

Delo que me pago, fordo me ha-
go-

Dezir y hazcr, como la hornera al

jarro

.

De amigo a amigo chilpe en el ojo.

Otros_di:(ea , (binche en el ojo . Otros

di^en, en el ogito. Qtres digen,

ehineh.

Bel huego te gtiardaras, y del mal
hombreno podras.

De los fitenos cree las tftenos.

M ejor dixeea, ni crtas m.iUs , ni hue-

njs.

Be diiieios y bondad uempre quita
la mitad,

'

Belapuca, y pano pardo mejores
lo mas barato.

^
De efia tina ponds por efta cabeci-

na. El Portugues.

Oge miiiha^bin porhneno, y dejfe-n

que Us venga lo que diros tiencn por
male.

Defte dal dal^ merezco el mal.
D eftron e! coiitejoda lengiia ei cie-

go.

Oite lu qi/efehabta
,
primero fehude

pen^ar
,y

dejpues degirfe. Deflron fe lU
mu cl que adiefl/a d ciego.

Be los colores la grana, de las fra-

tas la mancana.
Be potro farnofo buen cauallo her-

inofo.

Bel offo a la cama, y del puerco a la

foflada.

De luengas viasloengas mentiras.
Befpues de vendimias ceftos.

Otros digen. Defpues devmdimias
couanillas

.

De monte, y de rio, eras cargado,
oras vazio.

Del ciiero falen lascorreas.

DelLunesal Mattes pocas fon las

artes.

De donde venis rafeada? del llanto

del rabadan de mi cunada.

Otros digen. Vorqaien venis rafeada?

por lafuegra de mi cunada.

Detienes a quieres , el tercio pier-

des.

De lo contado come el lobo.
Decafade rtiyn nunca bnen agni-

naldo.

De Donde quebro eftaaftilla? defte

mal madero.
Be cedo cafar, y de cedo madrugar,

arrepentirte has, mas no macho
mal.

Dexe obrero en vina, y fuymc en
Ledania.

De cuhado nunca burn bocado.
De hora a hora Dios mejora.
Del agua be uida a ca!ondron,Ia me

jor es de! hondoii.

Zalondron es forbetones.

Berramar laharina.y allegar la cent

za.

Del pan de mi compadre buen cati-

co amiahijado.
DelTa manera fegatfc ha la auena.

Bemalamuger te guatda, y de la

buena no lies nada.

/Deftos cafafT.ietos,q Mari Pardaha
ze,a vnos pefa, y a otros plaze.

De mal vino la oueja, alia va la pc-

llejo.

De
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ns mal jufto vino ei conejo,!os dia-

biosfe Ileuaron, el pellejo..

Pebon logOjboon fogao.

Torugmi.

Lotjm di'ge el cajldlano . De Imiier-

no U kuadura, de Vtrmo U mttger

aguda. Qus en imierno es trietefter

miicha leaadura para enlkbdar ei

pan : y en Verano con pcca leuadura

la mugtr diiigfnte ha^. mmho fan,

y le enllehda.

Be buena cafa buena brafas.

Berabo jdepaerco nun<.a buen vi-

rote,,

Del lobetevn pciete, y effe del co-
pete...

De ruyn aruynjquien acomete ve-

ce..

Defde.ei'dia de S. Bernabe fe lacala

paja por el pie.

D«. for oaeno iso he gaoa, de fer ma-
la damelb el alma.

Ps otra matiera fe dige- De fer hue—

m no lo he gana , no fe metienen los

pies en cafa.

Defcalabrar ai guaz.iI, y acogerce
al Coregidor.

Deziry hazer.no es para todos ho-
bres..

De libra mocadelibra,quartero por;

media libra.

De tnal montezillo bueno es vn ga^
capillo.

Defque no pudo al afno, tornafe al

albarda.

Be a! Dios me vengue, que del paf-

tor agua y nieue.

De phyfico efperimentador,.y d? af-
'

no bramador.
e oficial nueuo, y barbero vieio,-

s amigo recoiiciiiado, y de vienro’

por horado,y dt hobre q va difsi,

irsulado.

.

3
'-3

-

De cofario a cofario, no fe lleuati li-

no los barriles.

De beftia mular, e de home de palo
falar. si Ga ilego.

De ruyn pano nunca buen fayo.

Dellosyuan a Moron.y deilos non.

Democo a Palacio, de viejo abeato.

De ™ hombrc necio a vezes buea
confe/o.

De donde adondVHaxa con aluane

ga?

De donde eres hombre? del aldeade'

mi.muger.
De vna parte me cerca Buero, y de

otra pena tajada,no fe donde me;
raja...

De rozin a ruyn;

De ruyn madera nuuca boa eftela.'

E/ Callego Unman a ta afiilla efleUr

De hombre reglado nunca te veraS'

veiigado.

Ocbuena mano buen dado.

Dedo vino el afno vendra e! albar-

da.

De otra tnanera. Tara la mi fanti-

ugada , que de do vino el afno venga

el albarada.

Be Marco ayufo, quiebrafe lahoeca
al vfa,

Belo poco poco , y de lomucho no;

nada.

Befpues de defcalabrado, vntarle ef
cafco.

De puerta cerada set diablo fe tor--

na.

Delos efcarmentados fe leuatan los-

arteros.

Defpues de! ludio preodado, cerradi

le la puerta.

L’e.pa')a, 6 de henomi vientre llenoi'

Qtros di^a. El vienire liens, fiqaie-’

ra de hena.



E F^A N ES
De! garuanco te fe contar, que por

Abri! ni ha de eftar nacido ni por
fembrar.

De tal pelo ni gato ni perro.
Del ennemy los menaces font fo-

uets, qui cheaaulx chalTent. El

trances.

Delenemigo las amems^s fan azotes

(jue los cauallos aguifan.

Defpues que te erre, nunca bien te

quife.

Decentellafola lacafa toda.

De orujo exptimido nunca mofto
corrijo.

De vil'eu querria eu b cao pera 6
coelho, e nao o home pera confe
Iho. El Vortti^Hes.

De pcifeo .querria yo el perro para el

conejo
, y no el homhre para confe-

jo.

De herro a herro no paffa dinero.
De inal ciieruo mal hueuo.
De) viejo el confejo.

De la raca fiaca la lengua, y la pata.

Dela mano a la bocale pierde la fo •

pa.

Dehombre agradecido todo bien
creydo.

De beterros y varas van pieles a las

placas,.

De otro tipie efta la gayra.

De ta nuet el higo es buen amigo.
Delate perrosy gacos.detras como'

hermanos.
De! monte fate con qae fe arde.

De grades huegos chieos los grane-
ros.

Dcllos, y los oleados pocos vimo-s
librados.

De dondc fayo o borrego entre car
neyro.

Ei Tortuguesdi!^,qiie Us fariias han

menefler comer.

Del mal quehombre teme, de efle

' muere.

De gallinas, y hadas malas prefto fe

hmchenlas cafts.

Dexa tu cafa, y vente a la mia,y au-

ras mal dia.

Depince.le parchemin frotter. El

Frances.

Con to piedrapomes el pergamino hu-
nir.

De tales bodas tales tortas.

De padre fanto hijo diablo.

De mi digan, y a mi pidan.

De tal pedaco tal retaco.

i)e gran coracon el fufrir, y de gran
^ fefo el oyr.

Dean en Cabildo, y Chantre enel

Coro, y Obifpo fobre todo.

Z)c malua nunca buen vencejo.

De hora meeguada, y de gente que
no tiene nada.

De mocaadeuina, y de mnger Lati-

na.

Defquitofe Miguelejo perdio vn du
cado, gano vii conejo.

Deleal, e bom feruidor vitas a fer

fenor. £/ Tonugues.

De perro bermejo nunca buen pe-

llejo.

De io que no aueis de comer,dexad

lo bien cozer.

De poco pane pardo pequena capa

cortar en Palacio.

De tal barba tal efcama.

Del mallo raenos.

Del Toledano, guar date del tarde,

o temprano.
Dexemos padres, y abuelos, y por

nofotros feamos bueiios.

De dardojb de piedra, el tuyo te hie

ra.

fle
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De rayn monte fiquiera vn pego.

_

donde nos vino, carillo, efte pri-

me?
Deipues de beucr , cada vno dize fu

parecer.

Del bueno.no fiar, y al male echar.

De hare hare., nnnea me pague: mas

vale vn toma, que dos te dare.

Defque veftidosnos vimosmomos
conocimos.

Defde Nauidad a fan Andres aun no

ay vn mes : la vieja que lo buico,

por fan Facundo lo hallo.

Defpues que la cafaeftahecha, la de

xa.

Torque es may dmofa la hamedad,

qm quedaen la caft ream acaha-

da.

De Dioshab!ar,y delirmndo obrar-

De longe.vcm.agaoa a o moino. El

Tortagues-

De lexos viene.el agua al moli-

no.
pe chiquilio veras, qae.bueyezillo

haras.

De do facan
,
yno pon prefto llegaa

al hondon.
De tales poluos tales lodos.

De choces triftes,& aduerfairas, en
temps de joye on fe. doibt tayre.

El franees.

Decofas trifles, y admrfas ea tiem-

fo alegre naiie tleue hahUr

.

Debaxo demimantoal Reymetna
to.

Otros ditt^en, me mando

.

Deos queme fezo nab he morto,

nem prefo.£/ ‘Pcrtiigues.

De Caliz afudea no esmeueftet ma-

rea.

Dei traydor haras leal con buen ha
1 K'-,r

31

DC perfona bcoda-no 'fies tii bolfii.

De Nauidad a fanta Lucia crece el

dia vn pafo de gallina , de Naui-
dad a los Res tan mala vez.

Tor dar lugar el confonante
, muda

. U orden de las paUhras
.
Qjie lo na-

tural era de fanta DutQa a tsism-

dad.

Debaxo de la manta tanto vale la

prieta, como la blanca.

.Belafalida fuelacayda. (Sa.

Be caftanaa caftana fe fazamaa ma
El Tortugues. di'^

,
que de los ma-

chos alios fe hahito.

Bebaxo de mi manto veo y cato.

Be la vaca la halda.

^Atiaden algmos , Dc. lagorda , no de

la flaca.

.Be fuera vendra quien de.caia.nos

echara.

Befpues.de puta, y herhizera, torno

fenos candclera.

Be fon ennemy reconcilie, il fe fault

garder.£i,fr«n«5.

De fu .
enemigo rectmeiliado< , es me-

nefler guardarfe-

De donde nos. vino (in negra efte

negrillo.

•Be moco rezador, y do vicio ayuna-
dor guarde Diosmicapa-

Bczidle. al B.uque, que cuque, y fi

, notiene btanCa, que bufque,

Bedonde.le viene a! garuaneo:elpi-

co.

,Bel foldado que no tiene capa guar

da tu vaca.

Bei'.s fappuyes fervng.baiton. Ei

Frances-

Dus recaflarfe fohre vn bordoit.

Be neciosy porfiados ft hizieren ef-

tos fobrados.

> Be lo feoalo hermofo.deme Bios
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Defpues de muerto, ui vina, ai luier
to.

Dclnuiernohornera, de Veranota
beraera.

Del camero, la came, mas no el cue
ro.

Deus nos dia con qiie riamos , e non
.fejan fillos charros. El Galle^o.

.Dios ms decon que riamos, mas ao

fean bijos baios.

De los olores el pan,y de las labores
la fa!.

De buenos, y de mejores a mi bij'a

' rengan demandadores.
De noche agua", y de dia Sol , eftos

mis panes perdidos fon.

Deaquellame dexe Dios comer,

q

dexa los polios, y comienca a po-
ner.

De Pafcua a fan Andres , tres fema-
nas, y dias rres.

De coftal vazio nunca buen bodD
go-

.De homeque andamoxcome gat,

y de v-etqiie entra per forat, Deu
te gu..rt. El Catalan.

Mi'X dir/iimanfo.

Deues diante,he o mat chao. El Vor-
tuftm

.

Dios deiaius, el mar es llano.

Detal pence tal fimiente.

Deziros lie paiabras de fanto, y echa
ros he las vnas como gato-

De.in.fla dauanti, diiierno de drio.

El ItalU.ou.

e>i Veraao adeUnte , .y en Inuierno

detras . Entienisn en et caminar.

Deffechar el pelo maio en chico ra-

co-

Del pelejo de Ofiubre, de elTe te

ctibre.

<^ANES.
Vorque en tquel mes eftan los pi~

liefos en fm faercas
, y »o fe cae J'

pelo.

De cntre los pies fale lo qae no fc

picnfa, ni fe fabe.

Defniida,ni veftida, nuaca puede fer

limpia.

De tuyzios no mecuro , que miso-

bras me hazen feguro.

De fanta Caterina a Natal vn mefe

-per eguaUEl Italiano.

De fpofado dame vo nabo , euerpo

de mi con tanto regale.

De Una le viene la tina.

Defcubrime a cl, como a amigo,y el

.armofeme de teftigo.

Defde rai cafa al mercado todo es ba

rrio.
. -

De oficio decomun,o triftOjb bo fc

ne vorriaauer vn. Ei Italiano,

Oficio ds comm, i ruyn, e iaeiio que-

rria amr yuo.

Defpica ai apica, q el te picara poti.

-E.' italiano. w
Defcnelga al ahorcado,que el dejfues te

ahorcara d ti.

DefpucsdePafctia-nao tern lazab,

nen figos ncn,pa£fas, nen predica-

cao. El Vortagues.

Defpues de Esfciia de Flores no tie-

nen , ni bi^os.ni paffas, ni pre-

dication . Otros dipen .- El faliKon ni

el fermon defpues de ’Pafcita no ban

fapon.

Defpues de la Afcenfion,ni falmon-

ni fermon.
De cala de e! gato no va arto el ra-

te.

De iafon t uto , e bon. Et italiano.

Defaxpa todo esbuem.

De neuframo,femme maifon netro-

yc, & du viel fa rafon. £.' Frances.

Con
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Con naetia sfcoui U muger fu cafu lint-

p-;a,y con-niejafu ra'^n quiere de'^r,

fa concimcia.

De coco en co lodra.

Del oca, rnanjaiia poca. El Itdimo.

Del anfaron come feed.

DC jorno quanto voy, de note quaa

to poy. El Italianii,

De dia quanto qiiifieres, He noche qaan-

tapudieree.

Defpuesdc Jospezes ajalasfon !as

leches.

D’e manaaa en tnaaaaa pierde ei Cor -

dero ia Jana.

Be effa manera
,
padre, falga Gil y

bayle.

Dela paacs vient la dinfd. llVrda-

ces,

De la pMfa yiensla iahea.

De vo! de vaaltour, guerre -en briel-'

iour. El trances.

De hueh ds bujire gaerra m pesos

dim,

De quien algo te vendiaao fiesilo

que te quedo.

D.e fol iuge brie faefeHtence . £l

trances,

De loco jiie^breue (entencia.

De caftl Ic vjenc aJ galgo de tener el

rabo largo.

De frayle rebocado, y de Iiidio ac<5-

lado,y de hambriestofoldado.

De corral ageno aunca buen Corde-

ro.

De hombre mal barbado, y de viea-

to acanalado.

De moco rcioagador nuoca buena
labor.

De do dicre, raede cl imindo cogio

quiuere.

Dent contre den feconfume .
£('

traness,.

T^n diente dando en otto fe gajta,

De mi falio quien rae hirio.

De rage, rage fe faaea os cafeaueis.

El VortagHes.

Dcilargo, y del pequeSo fe haze e!

Coaceio.
De la pefcada la rabada.

,Andde». Dela-frefca qite no ie U fala-

da.

De hum niuho,nao mats de hum pg-

xarinho. El Tortugues.’

De vn niio no mas de vn paxaria

live

Del comer, ydeibaylar comicnco
me dad.

Deme Diosmarido rico,fiquiera fea

borrico.

De cento en c€to annosfe fazS dos
Rcfs vilaos e aoscento e feis dos •

vilaos. Keys. El Tortugues.

Depofado de ogano caro rale el pa-

iio.

De graces neutices ,
auTcunes foys

inoin de laidl. Ei trances.

Be gordas amas algHms yeges mmos >

de leche,

De buena barba falen iioy pagada.

De leaue benifie, le plus pedt eft af-

fez. El trances.

Del agua bendita la mas poca bnf~
'

te.

Defque lipaja en'el pajar, viejas-a ‘

hiiar-i

Dexa la fuente pot el arroyo, penla ^

ras tract agua, y traeraslodo.

De Toto a Zamora cinco leguas fjn ‘

cinco por allende,ciuco per aqur

de, cinco por eltado ,
cinco por

la paente.

Be* monte mao feqtrcr- ytl pad .
*

'Porctgiies,

Del ,wuie male f.qniera ynpah.
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Deny prende el arrado.

Debaxo del buea fayo cfta el hom-
brcmalo.

De carramana me ethe a nohe, pri-

mero beueie que me toque.
De gens fignez fe fault garder. El

Ertnees.

De gente feSJada fe canuknc gusx-

inr.

Defpofarcon buena cara, y cafar ei?.-

hora mala.

Pezid maeftro nacera>pelo ?* oxala

cuero.

Deume Deusvn ou'o, e deumogou
ro. El Tortuguei.

Diome Dinsya hueuo
, y ejfe diomele

guero.

Penochftlos gatos todos fon par-

dos.

De quien fe duerme, fu hazienda lo

fiente.

De tu muger, y de tu amigo exper-
to, no creas fiiio lo que fupieres
de cierto.

Del hiloal pauilo , del pauilo a la

horca.

De quinto,ni ceuada, ni ordio,ni tri

go,lino mocas, e zerolla.s, y vino.
De hombre;ugador,y de lite con tu

mayor.
Depoys que fe Maria banqueja mal

fe prcytcj'a. El Vortugues.

Defpusi ijue Mitii fe buldona, md fe

pleyta.

De atnigorecouciliado, y de veftido

Colorado.

Dc hombre obftinado, ydeborra-
clio ayraJo.

De petit crin lie a gear, qui fans pou
uoir a vouloir grant. El Erai-
ces.

'DepejueUo cul/clleaU al Cigmite.

el q’le fin peder, tkne volmt^igrmde.

De taberuero nouel
, y dc puta del

bu: del.

De lioiiibre que no habla, y dc can
que iU) iadra.

^nftaleies cnta V olitica condena por

tmlos himhres lot edlados.

De tuer.;a de cnearigos, y tie faltea-

dores de camiuos.

De odiofo fenor, y de compania de
traydor.

De coronadade anfaro guarde Dios
mi coracon.

Eniiede por cornada deanfircn efcritu

ra d^noft.

Del fuego de cafa, y de can con ra-

hia.

De ladron de cafa,y de loco fuera de
cafa.

De quien pone los o/os en el fuelo,

no fies tu dinero.

Defuiate afno, que rozas la manta.

De moco halagueno, y medico an-

. dariego gaarda tu alma, y cuerpo
po r entero.

Defque naci liore
, y cada dia nace

porque.

De gran fubida gra caidaiporfumal
nacen alas a ia liorniiga.

De amigo lifongeiro, e de f ade fern

Monefterio, nao cures. El Tonu-
gues.

De tal lugar.ni efpero coger ni quie

ro fembrar.

De doscofres que tenia el requebra
do, el vno fe dexo abierto,el otro

le ban decerrajaio.

De la nieue ni cozida ni inajada , n®'

facaras, lino agua.

De moca Nauarra, y de viuJa Ara-

goned'a, y de Monia Cataiana, y
de cafada V aleuciana.

De
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r>e efpacio pien/a y obra a prift.

Pezid vezina, tenemos hijo,6hi-

ja.

Dsue algo para Pafcua, y hazerfste

ha corta la Q^arefma.
Deudas denes, y hazes mas,fino me

dfte mentiras,

Defuiate de mi cnxeco,que no eres

fombra de mi cuerpo.

Defqne veo a mi tia, muero de aze-

dia : defqne no la veo, muero de

deffeo,

Pe papo de buytre tray la bolfa,

que aunque fe la hinchas no le pa

ra cola.

Dezidlo en Cabildo^y alii feres ref-

pondido.
De las dos limoncetes el vno me

daredes,

Defcanfar para llorar.

De los viuos mucho diezmo, de los

muertos mucha oblada, en buen
ano buena renta,y en mal ano do
blada.

Pel monto entre tus hermanos, pri

mero partija que metas las ma-
nos,

De perfona callada arriedra tu mo-
rada.

De loConcegil no mas al bueno,q
al ruyn.

De que hazes tela? deefcupe, y e-

dia.

De tal lenatai morcena.
De nocheala vela la burra parece

donzella.

Dire, & faire fon deux. E/ Frances,

Ofscir y has^r fon dos cofas.

Dios te de ouejas, y hijos para con
ellas.

Dire efta lo que otras vezes,y digo
ieshczes.

Dios me de padre,y madre en villa,

y en mis troxes trigo, y harina.

Dios te falue, Mendo, no a mi, que
eftoy comiendo.

Dia de fan Briz, tal dia nataliz.

Dize al doliente el lano, Dios te de
lalud hermano,

pichofo el varo, que efcarmieta en
cabeca agena, y en la fuya non.

Dia de S, Martino proua ten vino,
Ei Tortitgues,

Dios me guarde de piedra,y de dar
do,y dehombre denodado.

Dios me de pare mefon
, q la huef-

peda me aya algo, y el hnefped
non.

Dios te de falud, y gozo, cafa con
corral, y peco.

Dios nos de pare quie en la barbj
noscague.
D icho con hyronia.

Dios te guarde de partafo de le-
gifta, yde infra de Cauonida

, y
de & CEtera de efcriuano, y de re
cipe de M edico

.

Dieu guard, quelles nouellas? El
Frances.

Dios os guarde, qmmieuas ayf Contra
los noueleros.

Dixolo loco mas no a fordo.
Dili la mort al degollat, qui ta tal

apparellat? El Catalan.

Dtxo Lamuertt al degoUado, quien te

ha tal parado.

Dizen, y dezimos.
Dia de fan Nicolao .clfa la neue de

pao en pao,ouli no cftano chao.
El Gallego.

Dieta, y mangueta, y fiete nudos a
la bragueta.

Pia de fan Mateos vediaiiao os fe-

fudos
, femejao os fandeos . El

E Tortu-
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Tortugucs.

Dilo cantando, quefe fale la Cuba,

fiize, y haze como embudo en ja-

rro.

Dizere que eres bueno,mcte la ma-
no en cu feno.

Dios te guarde de hombre c6 libre-

te, y de muger con ganiuete.

Dia de nublo, la manana larga j el

.
dia noninguno.

Dimelo pica, ante que te lo digs.

Dios.te de bienes, y cafa en que ios

eches.
- De otfarnanera. Dios te dieim tengai,

y cafa en que h metas.

Dize Mayo a Abril: Aunquetepe-
fe me he de reyr.

La canfa es, porque de la hermofura de

Mayo ^brilhafidaU caufa, y pefate,

que onogoo^edefa hien.

Dime con quien yras, dezirtehclo

.

que haras*

Dios prouera,mas fauen haz de paja

fe querra.

Deziembre dezerabrina, hiere co-

mo culebrina.

Dineros de auaro dos Tczes vatial

mercado.
Diade fanta Ynes mugeresno bi-

les.

Diz o refrao, layan os pes do quer
o coragon. £/ Tortuguss.

Di'^ el refran , alia van los .piss, do

quiere cl corapon . De otra mantra.

Di'g^o refrao , la van os olhos, donde

eflaaj corapio.

Dixo el afno a las coles, pax vobis.

Dios no tiene tocas, inasquitade
vnas, y pone en o.rras.

Dios lea loado, el pan ceuvido,o el

corral cogado.

Lasprimcras patabras fin id Frayls, g

eutra tn cafa de algano : ias figuientes

del dueno de la cafa.

Dios os falue, a las fopas, que no a

lacarne.

Dios te de poder en villa, y en tu ca

faharina.

Dile que es hermofa, y en tornatle

ba loca.

D ios te de vina en Cuenca y niu-

ger fuerte,y pleyto en Huete.

Dizen Ios ninos al fole/ar lo q oyen

a fus padres en el begat.

Diezfna a la Ygreja, aunque no que
de pelleja.

Dize el trigo al fembrador, con ni

grano, 6 con dos, al Inii o iby c6

VOS.

tiichos de viejas atrancan las pie-

dras.

Dios que me fezo, ne es muerto,ne

prefo.D/ Mfluriano.

Dia de S.Simo y ludas, alca tus bue
yes de cobertutas.

Dio te ne guarde de canal,qne clca

pijza,e vin que ha la mufa.E/ lta~

iiano.

Dime con quien vas, deziite be que

manas has.

Di a tu amigo tu fecreto y tenene
bae! pie en e! pefeueco.

Dios da f^Iu
,
que no Maeltre Da-

rn..

Dios me de contiedacon quien me
entienda.

Dixo la iarren a la cai JeTa,tirte alia,

cul nejJva.

Di.xo ei tihefo al t'cync, efto es lo q
auiamos meneiter.

Dize la pega, y todos della.

Dineros en manga, tato vino conjo

agua.

Qiu el que t'.ene dineros pueie com-

pna
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prxr de lo e[v.s qiiifiere taato anno

agui.

Bios te de la Pafcua buena, las ocha

uas en la cadcna.

Dizen, y diran que la pegano es ga-

uilan.

Di tu razon, y no fenalcs autor. .

Dios dixo lo quc fera.

Torque los hombtes no lo fuedt deglYy

a los quales(como di^ Ifocrates) es in-

derto lo venidero.

Dir ben, fer millor. E/ Catalan.

Diga minha vezinha, e tenha mcu
folle ferinha. Ei Tortugues.

Di pur feinpre may de no,fc no voy
parer dabo.

Vi fiempre jamas deno,ftno quieret pa

recer busy.

Dios defauenga quien nos-manten-

Dicho de abogados, y efcnuanos,y cm
janos

, y femejar.tcs genres

Dize el pauon,tu me fa mi,e mi des

fazo ti. El ltdiam.

Vije elpauon, tu me h-iges a mi, y yo

dethago a ti.
'

Di mentira, y facaras verdad.

Bios no come,ni bene,mas juzgalo

que vee.

Dios fonfiente, mas no fiempre.

Dios bara merced, y aim cftar tres

dias fin comer.
Dios paga a quien cn males pafqs

anda.

Dime con quien paces,y dezirte he,

que hazes.

Dio te ne guarde da putana de fcur-

delo, e de fraci demantelo. E/y
Ita'iiano.

Dixo la leche al vino: Bien feais ve-

nido amigo.

ainadeti.l'holmojehagiad agua
, y

34

dixo:Efiyes en hora mala. Otros digen:

r dixo el yt'io a la leche, en hora mala

aca entrafie,

D ixo Salomon,para beucr con la ca

labaca, quiral.e el efpiron.

Dizen en Roma, que la dama hile,y

coma.
Bios nos de much© pan, y mala co-

fecha.

.A cofecha llmiofa no fe puede el tri-

go mmbo conferuar , y vale bora-

te.

Dinero tenia el nino,quando moUa
e! molino.

Bizen las viejas, no te viftas de pe-

llejas.

.Aconfefan lo que ellas no hagen.

Bizeyme fenor, que mal vos fez 0

bo pano, qae trazeys canamaco

todo o ano.E/ Vortugues.

Bios no fe qu«xa,mas lo fuyo no lo

dexa.

Digo vna.y digo otra que quien no
hila no rrae toca.

.Dizes tu pena a quien no lepenj,

* quexafte en madre agena.

Bia de nublo, dia de engurrio.

El labrador llama engurrio al etigo-

rio.

Bioses que fana, y el Medico Ileua

lapiata.

Dic.puio con cuydado,)’ e! maeifro

bien pagado.
Bifdo tu vna yez,quc e! diablo fe lo

ditadiez.

Oe los cn^tsorados y otras cofas torpes

y ilicicasi^

Dize .tEenga, y todos della.

Dixo el gato al vnro, bien te lo ba-

rrunto.

Dinero oluidado, ni ha merced, ni

grado.

Ea 00
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D o fol>ra el agua (alud falta.

Doiw eiij fobrado, agulhas em fa-

ce e cagados em charco, nao po-
dern eftxrque nao dei ten a cabeca
fora. El 'PormgHes.

C-a^ados galapa^os

Dodt comesla morziIIa,que fiegues

Ja gauilla.

Dormire, dormire, buenasnueuas
han-arex

Cent Pa. los flexes ,y que fe cenfian mu
cho cn la fortuna.

I Donde vayas de los tayos ayas.

Donde fnylle page no feas efeude-

ro.

Tor euitar el menofprecio.

Dolor de cfpofo dolor de codo,due
le mucho, y dura poco.

Dondeay hijoSj niparientes^ nia-
migos. ^

Doblada es la maldad, que es fo zc-
lodeatniftad.

Do no alcanca el viejo, alcanca et

riejo.

Qjnen dexir, la pieira.

Do fueres tarde no te muellres co-
barde.

Do noay verguenca, no ay virtud
buena.

Bo tn padre fuc con tinta, no vayas
til con quilma-

que lo que elpadre vendio , no time
el hijo cobrarlo- por pleyto

, perque

fegafiara,y no hara. nada al jin-, quit,

ma es coftal.

Dos aiies derapinaoo mantienen
compania.

Do- van aato/os van los o;os.

Do demo a todos, di-xo o que araba
con os lobos. Eip^atlego.

Donde buenas ollas quiebran, buc-
nds cafeos quedaii..

Dosruynes, y dos tizones nuuci
bien los compones.

De mane al monte, de fera i li fon-
te. El 1 taliano .

.Ala manajia al monte, a la tarde a

la fueMe.

Dae tomo, benedicite y como.
Breae hendicion de la mefa.

Dos adeuinos ay en Segura, et vno
efperiencia, y el otto cordura.

Donde vieres amorillo,no dudes de
pedillo.

Dos- buenos callos me an nacido,

el vno enla boca,el otro cnel oy
do,

Dos tens quadris depederao barris

ElTortagues.

de tus quadriles colgaran barriles.

Do viejos andan, mocos no agra-

dan.

-Donde ofandeu fe perdeu, o bo ce-

-fo auifn collea. El Tortugues.

Donde el loco fe perdio , et buen fefo

auifoetgio.

Do va mas hodo el rio,haze menos
ruydo.

Do entra conducho no entra pan
mucho,

Don Duran Duran,no lo hagais,no

os lo diran.

Do malque fez b lobo, apraz acor-
uo. El Tortugues-

Do el marauedi fe dexa ha'lar, otrO'

deuesalli bufear.

Donde alios ha,vino auera.

El Galligr, llama los ajos alios.

Do iimpo a o lixofo nao liavn co-
po-
Lixofo Hama el .Aftariano lo fa-

Xio-

D'olor de anca, hi jablanca.

Dolor d« tripa, hija gatrida.

Dos
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Dos vezes olia, atnargara el caldo.

Do quc fago, deffo me cato.E/ 'Por-\

tiigues.

De lo qiK higo j diffn me guatdo,

qmere icT^r , no de lo que otro hu~

Xe.

Donde no ay honor, no ay dolor.

-Dos perros a vn can , mai trat-o le

dan.

Donde naon ha comerj nao hapla-

aer.El "Portugms.

Donde no ay comer, no ayfUxer.

Donde le dio, donde leacudio.

Dorn pie? cata aqui mi oreja.

Do fueres, haras como vieres.

Dos amigos de vna bolfa, el -nio ca

ta, el otro Jlora.

fionde la yre a bufcar, con !a horca

en el pajar.

-Domingo Ximeno,por furaal vido

el ageno.
Otros dixfn t Ximenocon fumalmn
yeo lo ageno.

Bos lobos a vn cam,bem o comera.

El Callegfi.

Dos a vno , tornarme quiero gru-

llo.

Entiendeparabokr,y faluarme.

Do fuerca viene , derecho fe pier-

de.

Donde mnitos efcupen, lamafan.

Do no eftafu dueno, efta fu duelo.

Do vcnce el gafto al prouecho, dad
el trato por deshecho.

Done no geua aqua, ge vuol la zap-

pa. Ll Jtaliano.

Do no yadagna, ha lugar el a^adon

don, pcrque lo mojado non fe caua.

Do no efta el Key no le halUn.
Donde vnapuertafe cierra, otra fe

abre.

Do viejos no anda,cueruos no graz

JDOS.
nan.

-Don Zaga ticne vna cepa, nadie ca-

gue orujo.

Torque no pienfe don Zaga,que aqutl

le comio la vua defu cepa.

Dosporque empieze, diez porque

lodexe.
‘Dos tocados a vn huegOjCl vno efta

roftrituerto,

J>e otra manera fe Dos tocados

a vn hogar tnal fe pitedcn concer-^^

tar.

De entra beuer, fale faber.

Dospardales envna efpiga 3 nunica

bga.

Dos para vno, befadle cn el culo.

Otros di^n dos a vno facanlo del tnan

do.

Dos yernos a vna hijt?.

Dofndo foguo nao ha fumo, le nao

leu3.nta.. El T ormgues.

Do no ay cabeca rayda, no ay coik

cumplida.
Do ten amigo, e do teuenemigo, o

diheyro no ceubolfino. hlTor~

tiigues.

De tu-amigo y de tu enemigo, el dinero

en tu bolfico,

De gauiao maneyro fe fazo cafaro,

e'do cafaro maneyro,fegu a tem-

pera de cetreyro . E/ Tonu^

gues

.

Delgauilan manfo fe ha'ge hrauo,y del

hrauo marfo, Jegun el tratamiento del

cetreTo.

Do falta dicha,por demas es dihgc-

cia.

Donde las dan, ay las toman.

Do buey viejo no tofle,con mal an-

da la hoze.

Donde fuego fe haze humo fale.

Doze gallinas, y vn gailo comen ta-

£ 3 :^P
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to como vn cauallo.

Donde perdiftc la capa, ay la cata.

DjF boil boa prenda, e de o mao no
fies nada. Fl Callego.

lid bueno buena frendaydeJ nutlo no

fies nuii-

Do.mde veil a lefcomunao, de la ve

afolcjicao. E/ Tortugues.

De donde viine la defcomunion, de alii

yiene la'ebfoluciojt.

Bo va la mar -vayati las ondas.

Bos luanes, j vn Pedro hazen vn

afno entero^

Dos boos bom pegnor: e dos maos
nao fiador. El Vortugues.

De las buenes buenaprenda, y delos

malos ni aun fiador.

Do pefays que ay tocinos no ay ef-

tacas,

Dolencialarga,y miierte encima.

Donde mea la oueja bien femeja.

Torque ia.tierra queda eSiercoUda , y
produce mas.

Donde yri,el iuey, qae-no are?

Do feruifein vnviazo,doliadc fian-

co. E/ Italiano.

Dos maadadosde yntamino , dolor de

hijada.

Do no ay humo no ay bien ningu-
rk>.

Dos hoos,boas pridiS.ElTortugues

.

Dominiis prouidebit dezia elC ura,

y arraftranale la mala.

foblame vn tato, y feruirtehe mas
de vn ano.

iJonde moitos mijao lamafaz. El
Tortugues.

D onde m ifchos mean dodo has^e^.

Dormireysfobre ellOj y tomareys
acucrdo.

Dolla di teftaTuoliinanar , tdolla di

oorpo V uol cagar. £l u4kno„

Dolor de Jacabefa ijuiere manjar,y do~
lor dexuerpo qulere.cagar.

Do. Item fai homo beato.
Item te dago, item te JalTo. El ita-

liano..

Dos. Jtemha^e alhombre Itenanenui-

rado. hem te doy. Item te dexo.

Dolle de muiler inorta, dura fin a la

porta El Italiano.

Dolor de muger muerta dura hafta la

puena.

Dos vezes haze el hombte piniilo,

vna quando viejo, y otra quando
nino,

Dons a hum metenla palla en o cu.

,

El Tortugues.

Dos a vno meten la paja en el culo

.

Delia detente, dolle de parente. El

Jtaliano.

Dollael dolor.

Done men .ie ten doneray. f.l Ertvi-

fes..

Dame, y darte he.

Do capabs as periias, e de galina as

titelas.fi Tortugues.

Del tcapon las piernas
,
ydelagalUna

las tetillas.

Domar pottos, pero pocos.
Don Idu canaller? de la tierta de ma

muiler. El Catalan.

De donde fays Caualleroi de la tierra

de mi muger.

Dueleme el colodrillo, y vntame el

touiUo.
Duas maas.ceas num ventre caben.

£/ Tortiigiics.

Dos matas cems.en vn yiaitre caben.

Duernie Xuan, y jaze, que tu afnp

pace.

Dura latorta con cl-cantode otra.

Dunefreze, dtuz moifeaux.. El

Eraeets.

p.s



G LOSS A VOS.
Be v>i fre^e deux dosbocados FreT^

llaman los Frauccffes \mgenera Hefru-

ta canto madrono, tjaem Latin fe dr\e:

fragurn.

Zinenaque mucho mira, poco hila.

D uerme el hombre CO fu enemigo,

y no Con fu venino.

Otros di'^n
,
daerme tontu enemigo

y

no con ti4 venina.

Duenos dan, y fieruos Horan.

Deerme a quien duele,y no duerme
qmen algo dene.

D u poll de la befte que te mordic
on de fan fang feras guery. El

Frances.

Can el felo de la heflia quote mordio, b

con fufangreferas guarido.

Duero tienela fama, y Pifucrga I!c-

ua el agua.

Ducha es la loba de lafoga.

Otros lo dixyn co negacion, no es ducha

la lobade lafoga.

D ura el pan con migas de al.

Z) uro de cozet, y peor de comer.
D uro es el alcacer para camponas.
D uena que tn alco hila abaxo fe hu-

mil.'a.

Duelen llagas mas no tanto ynta-

das.

O uro con duro , no fe fa may bon
muro. El italiano,

Depiedra conpiedra, beofa Jemsjanee

fmmexcla en medio, nofchit^e f.trms

busna pared.

Defutil, & de la pierre fort le feu.

El Frances.

JOei eslaiton
, y del pedernal fa'e el-

fuego. Notafe
,
que de dos cofas tan

frias fale fa eomiario, que e-sel fue-

ifo-

Duena que de a’ito mira, de alco fe

remira.

E

^Ea, ea, que Burgos na es aldea.

.AHaden, fmo ciudad y buena.

Ea fus, y traga el aueftruz.

Contra los hipocratas, quo citelan los

mofquitos, y englatenlos camcllos, co-

mo dige el Euangelio.

Ea puerros.que el agua hierue.

Ebro traydor,naces en Caftilla,y rre

gasa ./Zragon.

Echate en tu cama,y pienla en lo

tu cafa.

Ellas por vengar paflauanlo mal.

Echar bozesalaguijon.

Echate aenfermar, veras quien te

quiere bien,y quie te quiere mal.

Echa pan al pato, y tientale el rabo.

Echa tierra fobre tierra, y veras el

pan que lleua.

Echar vna tierra diuerfa fohre otraes

cafi efliercol, iigen los Jlutores de re

rujiica.

Echate, y folga, Rey de Zamora.

Echa otra fardina, que otro ruyti

viene.

£cha manteca huefpeda no os duc-

la.

Echa huera el perro, que cotta mi

yerno.
Echar fopas, y forber no pufde to*

do fer

Echarla foga tras el caldero.

Echarteal Oriente, hechartc has fa-

no, leuantarte has doliente.

Echa torta Luzia, y hornazo, y ella

daualefartenazo.

Echeraoslo a doze, ynucafeven-
da.

Scheme a dormir, y cfpulgome el

pero, no lacabeca, fino el efque-

ro. £ 4 £cha-
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Echa mano a la bolfa barba hermo-

fa.

Echa Dibs agua.que hecho efla don,

de caya..

Echar el raftro a colomera.

Echar vn virote tras otro.

Echa por copas, que el Rey tengo.

Echar la plnma al ayre, y verdonde
cae.,

Que con foco quefegafle vera tl hom-

bre , -ji ferd.bien. emjileado, lo de-

mas,.

Echelo vay, ccheIo,yen,de Eisboa a.

Santaren . eE Tortugues .

.

Echa,eftiercol,y palorninaal pa,que

las tierraS' tejopagaraH..

Echate. a dormit tras.vna mata, qne.-

en vn diafe pafia la Pafqua.

El fin fa el tuto. El Italinno..

El fin ha's^e el todo„

El dia que no efcoueentro quit no.

penfe..

El mentir no.tiene alcauala.

^nade
, y for effolo vfan todos tan--

to..

Eltrueque del topo,]oaojos por la:

cola.

El confejo muda el viejo..

Torque es fiabio , y toma deltiempo,.

El. confejo, como mmdu otro re-

fr/in„

Elmes deEnero es.como el hue Ca-
uallero..

Suelen dtTyr, que 'Emro,como tomien-

fa.afsiacaba,.

Elmalqueno tienecuraes locura.

\£l.mo!inero andando ganUj que no
eftandofo en la cama.

El hijo del meiquino, poco pan, y
mucho vicio..

Otros di'^n,el hqo del mendigo rrm tie

ns.victo, que el fadre trigo,.

A N E S.

El'tociho delparayfo paraVl cafado,,

y no arrepifo.

jEl tocino, y el vino anejo, y el ami-

go viejo'.

El que amanaza al cauailo en das,

maneras le hazemalo.

El diablo es efte. buey rabon, harto-

de paja, y no quiere atar non.

El dia de calorjefle. te arropa mejor.

ia caufa es que eflan con la caiur los fo
ros ahienos, y qualquicr viento dana,fi

fe defcubre.

El.vientre ayuno non oye a. ningu,-

no-,.

SI mentir y el compadrar,ambos ati:

dan a la par.

Torque.los.compadres dietpi. mentiras

afus compadrest.afwrfiandofe.en el deu^

do,.

£l humo, y. la.muger.y la gotera e-

chan al hombredefncaiafuera.
_

El ruyn barbeto ,, ni. dexa, pelo ni.

cuero..

El befugo gana mulo; y mata mnlo,.

Torque es mercaderin en quefe garni,.

0 pierde , fegun las blanduras, b da-,

das.

Elpan acoftado, fa dueno leuanta—

do..

El hijo del bueno vaya^ hafta q miie?

ra, o bien aya,.

El hijo del bueno pafl'a malo y bue—
no.

El Hijo del malo ni bueno ni malo.

El hazendero de, \exos vee al Caua--

Hero.,

Elprudente todo lo hade prouar,.

antes que armas tomar.

El mucho hablar, nueze, y el mucho>
rafcar cueze.

Nueste quiere dis^ir, empece, yocablo>

L*iino,.
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El qiie algo deue, no repofa coaio

quiere..

El aoariento, do tiene e! teforo tre--

ne el entendimiento.

.El pato, y el lechon del: cuchillo al

alTador.

no es:fnensftor yaaniT'

los cvmo otras canes.

£l bneyqiie me acorned en. buen.

iugar me echo.

El hombre mezquino,ni coftriba c&
pari) 111 con vino..

?E1 buen foldado facalo del arado.

.yifsi to has^ait los Romanos, qm faca'

mn del arado ios homhres para ha^er-

I'os Capitanes , y DiSadores.

El ruyn paxarillodefcubte fu: nidi-

llo..

El.agiia como buey,y el vino como
Rey..

0«e el aguafe pnede beuer a grandest

trago.fm fer notada de incontineme el:

heuedOT
, y ei rino no.

El lobo, do halla vn Cordero bufca.

otro,.

El ^Iguazilj y el Sbl por. do quiera;

foil.

El pece, y el cochinoj la.vida en. a:-

gua, la muerte en vino..

El paftor defciiydado a. buelta de
Sol bufca e! ganado.

El Hombre bueno no fube,en lecho.'

ageno;
E! oficial, tiene oficio, y al.

El perezofo fiemprees. meneHero-
to:

£1 afno para poUio, y ef rozih para;

el lodo) y el macho para to do..

De otra manera ; El.ro^ia para pol-

uo, y mala para lodo. y mai ho para to-
do.

Ei'aradorde la palmaj no le faca.to—
da barba..

Portae como es lapalma Iugar carmt-

fo luego [ale fangre, y pierdafe el ara-

dor.

fel: amo imprudente Hazeal moco'
negiigente.

£l ama braua cs llaue de fu cafa.

E! delfeo haze hermofo lo feo.

E! Fracesno esde natura, finopre-

de af que aflegura.

£fcriue Xitolino fer cofa familiar d los'.

Franceffes quebrarJupalabra..

El auariento ricOj ni.tiene pariente,.

ni amigo.

El tnejbr lance delos dados es no jm
gallos.-

E1 buey.trauadel aradby.masno de:

fu gradoi.

£ 1 que antes n ace, antes pace.

EI ano de lafierra.no !o traya Dios,

a la derra..

La ra'gon es
,
porque la fierra' es de

fuya humeda j no quiera mucha a-

guai.

£l melon,)’ ei'quefo,tomalb apefo..

El menfagero del cusruo.

El que no dudano fabe cofaalguna..

2 l buey fin cencerro pierdefe- pref—

tO).

Elque no. tiene cafa'de fuyo, vezi-

no es detodb el mundo..

£l'que ceua, muerde. y efque arro—
lladuerme.
.Aicontratio de lo que fe. ha de ha-

^er.

Efamor uihguno dahonor, y a to-
dos dolor..

El vino, y ei pan a las vezes fe dam.

£lbuey. ruyn enel cuerno crece.

.

£l mancebo no fe veze-, qiie el vie

to aimqiie le peft.

£l pece ftefco aaftale prefto,y auie-*

do crecido tuhi'a-con marido..

E Ell
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El lladre del agtilla, al ou, del ou al

bou, del bou ala fofca. El Cata-

lan.

El ladron de la aguja al hueuo, del bue-

uoal baey, del baey a lahorca,

El potrico de Yecla
.
quaado ha

de medrar fe defmadra.
Ercarnero encantado, que fue por

lana
, y boluio trefquilado.

E.1 q pjerde jagara fi el otro quiere.

El Sol en lahera^v lalluuiaen el na-

bar.

Las hsras do trillan quierenSol, cl «a-

bar quiere agaa.

El de los odrcs mi tio fodes allaco

el viao.

El que vende maf yino. yiendo al que

and.i ton odres d comprar lifongcale,

di’j^iendo. qiie esfu uo,y defpues que te

ha enganado. dige : .Aildyras con el

yiiio.

El perro en cl baruecho, ladra fin

prouecho.
Torque no ay queguardar en el harue~

tho.

£lgilgoa fu pafo camina mas , el

gozque trotando quedafe atras.

El nine, y el bezerrito en mitad de
la fiedahan ftio.

El dia de aymio vifpera es dif-

fanto.

Qjee Je compenfa el nut con el bien que

(e figiie.

El hombre haga ciento, a la muger
no iaroque el viento.

El biiey pazea, que la bezerrita en
cafa fe anda.

Zl pan del niendigo dos vezes es co
mido.

El marido antes con vn ojo, que c6
vn hijo.

Z^anofeco tras el mojado,guacda la

ES
i

lana, y vende el hilado.
j

"Por^ue como el a^ua ha lauado la fu~ i

^^iedad de la lana
,
quefe venie a pefo

j

conelveUo:^ino,yei caior (jue febre^ >

ukne feca la lanaj pefa poco el ,

no, ypuede mucho el lanero ^ueenton-

ees io vende -

E! galIo,y el maron por mayo tienc
j

Eazon.

£l mas ruyn del apellido porfia mas
porferoydo.

^

'

El que es enemigo del nouio,como

dira bien de la boda.

El quicote, yel melon por agofto

pierdsn fazon.

El hijo de la cabra de vna hora a o-

trabala.

El que tiene texados de vidrio, no

tire piedras al de fu vezino.

El toque del horo, y del hombre el

teforo.

El que paga o que deu, o que refta

c feu. eI TortngueSa

E/ que paga Id c^ae deacy lo que queda

es fuyo.

El juego poco, y bueno.

EI que efta en el lodo querria meter

a orro.

EI quefo,y el baruecho deMayo fea

, hecho.

£l hombre perezofo en la hefta es

acudofo.
EI carrecero de noche para en el fen

d-ero.

^ndatodo el dia, j defcanfara la nO”

che.

El campo fertil, no defcanfatido top

nafe efteril.

£.1 niho duerme al pefo, y el viejo al

fefo.

^ipefo, entiendcy qy.etiene fuenopc^

Jado,porque tQdos los ninos {onfte^

^
' ma-
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Duticos
, y dormilonts.

buey viejo arrancala gatunadel
baruecho.
Catuna es yerua con effinas a ma-
ntra de ynas.

Elio erapol.uo,,lIouia, y hizofe Ip-

do..

El que ha de fer Bachill.e.r.menfter-
ha deprender.

£l acar >en el palp, y d alcpji en Ja

mano
jEl afnp dc arcadia Jlenp_de,prp,y .cp

mepaja.

.Afsi de7ja Heraolyto , como ,efcrinc

^Arijiotdes en el dcTjmo de la ethi-

ca
,
que iqs afnos mas quieren lafa-

ja que el oro.

El maLdelmilanp,las,aIas quebradas

y el papp fanp.

,El viejo pone la dna, y :e! mpcp !a

vendimia.
El buey viejo arrabea a lamielga.

Qae el amor del deleyte aun ,en la ye
dar^.

El pelo muda la rapora,mas el natg-
ra! no defpoja.

El afno al diable tieae fo el afno.
Siempre nota los ,callados for .tn^a-

nojas, y malos.

El hijo del afno dcs'yeaes rozna .a!

dia-

Que lo natural de -cada -aao luego fe
vee par fus propiedades

,
quefepue-

deiiperder.

£1 viejo mudaie el ayre darteha el

pelejo.

^iere de^ir niortra.

£1 q fueinonazillp,y -defpues Albad
fabe lo que hazen Iqs.mocos eras

el altar.

il hobre Biezquino en cada barrio
,es rezino.

El que ha quarenta no atura, y cin-

quenta no adeuinaa fefenta defla

tina.

lElpoeo hablar es oro,y el ngucho es
lodo.

El quefoa la diezma,y la lana ala tir

feta.

Oiros di'^n : El quefo a la encella,

entiende fe ha de comprar porque ay

mucho.

d amigo del aldea tuyo fe fea.

£1 galo, y .elgauila,no fe.quexa por

la prefa, fino porque es fu ralea.

El hobre .es elfuego, la inuger la ef-

topa, viene el diablp, y fopla.

El bobo fi es callado, por fcfiido es

reputado.

El moco durmiendo fana,y ,el viejo

feacaba.

Elrealganado porfan fuan, real y
medio vale por Nauidad.

El dicho aprueuo.y e! propoiito 110

entiejido.

El vino que rarde hierue hafta otro

fe detiiene.

El hermano para el dia malo,

El miie-reo alafolTada.y el vino a la

ihogaca.

El hombre mantenido cllira el hiio,

Qite cl Men mantenido trabaja..

£1 Sol que fale a bonariatin.y la mu
ger queparla Eatin, y.el Perlado

quearaa lo bon vin.,.onnca.aurau

bon fin.

£1 lobo.no-come deiacame q quie-

re, lino.de la q por fu pie ouiere.

£1 hobre necefsitado.cadaano ape

;dreado.

£1 herrero, y fu dincro todoes ,.ae-

gro.

1 £1 dar limofna nunca.xneguaJaibol-

fa.

£1 vi»l-
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El vulgar ignorante omnivn reprc-

-hende,e parla piu cle quel que me
nointende. E/lta//a«o.

E/ vulgar ignormte a todos repre-

hende
, y habla mm de lo que menos

entieade.

El que tarda recauda.

lEl dar es honor, y el pedir dolor
El nino por fu bien llora, y el viejo ^

por fu mal .

El que ha ouejas, ha pellejas.

Ei q treneei villano, tienc los buc-
ycs,y el carro.

El viejo por no poder, y el moco
por no faber.

- (Jjieiafe U fin la que puedes

emendtr.

El Rey fue viejo a Toro, y boluio
moGO.
Torque cs ciudad abiindofa de todjs

cofas ,y miyormtnie de frutas muy
buenas-, y fabrofas.

El hijo .queaprouece, a fu padre pa-
rece.

El golpe dela fatten, auque no due-
le, tizna.

El malo liempre picnfa engano.

El yerro en celaoo medio perdona-
do.

El buey braiio en tierra agena fe ha-

ze manfo.

! El que ley eftablefe guardarla deue.

El vie/o que iio adeuina,uo vale vua

fardina.

El buen dia meterlo en cafa.

£1 afno prendado cabe fi tienee!

prado.

El poluo dela oueja,alcohol es para

el lobo.

El que te da vn hueffb no te querria

ver niuerto.

El coidcro manfo mama afu madre.

AN ES
y aqual quiera:el'brauo,ni ala fu-

ya, nia la agena.

El deudor no fe muera,que la deuda

en pie fe queda.

Ele ali,e o cua a aporta. E/ Gallego.

Helealli,y el culo alapuerta.

El aumentar no fe haze por mucho
raadrugar.

El texedordel Villarhuelgatoda la

femana, y el domingo quiere tra

ba/ar.

El agua fobre la miel fabe mal>y ha-

ze bien.

El'porfiado albardan comera de or

pan.

El pueblo feguro no ha menefter

muro.
El mal vezino vee lo que entra, no

loque fale.

El bienfuena.yel mal buela.

£1 Solmel uzga, que de la Luna no
he cura.

£1 lobo haze entre femana por do

no va el domingo a Mifia.

El viejo en fu tierra , y moco en la

agena mien te dcTna man era.

£1 zeuo es el que engaha, que no el

pefcador, ni la cana.

£1 conejo,y la perdiz tienen rn mif-

mo peregil.

Qjie es lo agrio.

El Inmemo es ydo,y el V erano ve-

nido, mal aya quien bien nos hi-

zo,

Que faltando U nefsidad , tuego ef-

,ta en la mano cl icfjgradeceraiento.

El que vine en la monraha, pienfa q
tieiie algo, y no tiene iiada.

El mal entta a bracadas, y fale apul-

garadas.

£j diablo no es puerco
, y gm-
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Elbeiier matalafed, queno echar

de fuera e! pie.

El caudal de tn enemigo, en dincro

lo veas.

E! ludio per medrar,y el fabado ala

puerta.

Elque no riene diuerq, venda vna

vaco al carrricero.

.Anaden,y el qm no tiene vaca,no ren-

da mda.

II q te dize la cop!a,eflV te la haze.

El Fidco de Orgaz, que cataua el

pulfo ea el hombro, y las orinas

en cimortero.
El pa comido, la copania deshecha.

El corcobado no vee fu corcobaj y
vee la de fu eompanon.

El Rey vz do puede, no do quiere,

Elbotinde lagalana, en inuierno

no vale nada.

'Poi'l eomojott colorados It mranfades,,
con los todos tsego je eflragim.

£l coneio ydo, el confejo venido. *

El ruyn lientalo a laraefa, tajadato

ina que a todos pefa.

El queno tiene que haga,fus nabos
falla.

El ^^urinm llama failure! efcardar,

que no es neceffauo en el nabaL

El dardillo de Burgos, quitaldo, jr

feafe vueftro.

El buen pagador, heredero es de lo

ageno.
El potro de Coruacilla, q cada dia

menos valia.

E! q adelante no cata,atras fe halla.

Elfanoa! doltete fo regia lafomere,

Omnes cum vaicmits reiia cofalia *gro~

tis damns.
El mal del rordo el pico delgado, y

elrabo gordo.
El gerrto del hortelano,niconae- las

vercas,ni las dexa comer al eftra -

no.

El viejo, y cl homo, por la boca fe

efcalsentan.

E! ruyn mientra mas ^e ruegan,!nas

fe effiende.

E! vieio pa/ar, quando fe enciende,

malo es de apagar.

Elabaddondecanta, dende yanta.

E! harto del ayuno.no tienecuyda-

do ninguno.

£l pequefio ma! efpanta, el grande

amanfa.

El alfayate del Gantiilo.hazia laco-

flura de balde, y ponia el hilo.

El hi go que roda,para mi fchora, el

que fe efta quedo, para mi me lo

quiero,

e 1 hombre mezquino, defpoes que

ha comido, ha frio.

El muerto podrefee, y el huerfino*

crece.

El afnillo de Caracena, que mientra

mas andaua mas ruyn era.

Ellobo, yla viilpeja, todos fonde
vna confeja.

E! mal de! corn ado, el no lo fabe, y
fabelo todo c! mundo.

El gufto danado, muchas vezes )uz-

ga lo dulee por agro.

El ina! ano,entra naJaado.

El hombre rico, con la fama cafa el

hijo,

El oficia! qne no raiente, falgafe de
enrre la genre.

El leeho de •. n nres.y elparo de tres,

El alfayate de laencrazpada.que po'

nia el hilode fu caCi.

El pie en la cuna.las manos enla rue

ca, hi a tu tda, y cria tu hfueia,

El bando de Bolones dura trentadi,.

nsanco va mes.L-i italiano.
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Qjiclhma hando al pregon.

El pez que bufca el anzuelo, biifca

fu dueio.
El ClerfgOj y el Frayle al que ha me

nefrer llaman compadre.
El moco, y e] gallo vn ano.
El mas herniofo tiene vn gargajo cn

el ombro.
El ayrado, y el recongon, pcdernalj

• y eslauon.

ElAbadjye/gorrion dos malasaues
fon,

E\ Cordero efta en el canipo, y aca
nujan el culaiitro.

El hijo de la puca a fti madre faca de
duda.

Ei dolor de !a muela no le- Tana la- vi.

hueia.

'No eml?argaftte , cnfcrmedades

ay qns ,’a^ cnru la. mufica, como lo ef-

tYiuerf ''tmchjs AmoYts.
EI cuerpo fanto, y cl alma con el

diablo.

El dia de fari Pedro de Catedra,fale
la viuora de fola piedra.

Giro.' mmera: Sale iacalor de fo
it lUrfa.

I

El fooco, y el amigo, ni pcbre, ni

rico.

Tor qnc cl mop pobre hurta : y el a~

migo pi:ic : y f: fon ricos, rfo ba^en
hica to riue deacn,

EI buen hombre goza el hiirto.

El que va cn carro, ni va apie, nia
cauai 1 o

.

El caiiallo del Indio, Earto de agiia,

y bicii corrido.

Ei amo pobre no le pnede hurtar de

cenaia
, y cl tnofo bactale de correr.

El que ameiiaza vna Ciene,y otra a-

guarda.

Elbuefpcdjy el pece a tres dias hie-

de.

X El ruyn de Roma, cn raentandole
luego aflToma.

El fuego y el amorno dizen.- Vete
a tu lauor.

El enemigo no vale por teftigo.

El due!o:y el hueuo para el ludio es

bueno.
El dnelo, porque es hecho a el ,yel

hueuo, porque le pone fu gallinu, ole

cueftapoco.

Elrequiebro del villano, buen pe-
llizco,y reboluerconelpalo.

Hi amor delos afnos entraa cozes,y

a bocados.

El nial del ojo curarle con el codo.
Quiere de~ir , no llegar a eL

Hi de Macotera, que facb la nouia,y
la dexo entera.

El nabo, y el pece, fo e! yelo crece,

£1 faito dela rana de lo feco en el a

gua.

Contra los Icuedorss

.

£1 potro primero de otro,ydefpiies

de mi vezino,y defpiies inio.

El que aprende lo que no entiende,

ya me entiende.

El hiifopo del lierrero ,
qiiado en el

agua, quando en el fuego.

Eldeueuaauer fredoaipie El Pta-

tiano.

El deuia tmer fries los pies. Delos

que renden barato.

El dia que anialfo mal dia pofTo.

Hi mur no cabia en el horado,y ato-

fevnamaca al rabo.

El caftano efeuro, corre por lo blatt

do, y por lo duro.

El lobo do mane dano no haze.

El comer,y 'el rafear todo es coinen

car.
'

EI fuego del ladron .arde por euci-

ma,y por debaxo non. .

Tor
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ToTi^^fe ei ladron'anda fiempre altcra-

do, y no le pa^a granfutgo fino

fuego fuperficial.

£1 agtijsro llama al ladron.

El bien, 6 el mal ala c ara fal.

£1 Eeraicio del nino es poco, mas el

que lo dexa es loco.

Tor/^&e yj a muchos mandadoSi y no fe

canfa, ni refoga , ni tkae otras malas

maiiai de ios ^nefcn yade edad.

El malo-al bueno enoja,que al malo
no ofa.

El hijo fabe, que conoce a fu padre.

Sabe(^aieredegir) es fabio.

Ei lobo tardio, ntincavazio.

El que pone al juego fus dineros no
ha bazer cueiica dellos. (do.

Ei moco perdieudO:,y el potro caye

Entieridcr, ban de afrender [a ofich.

£-1 mal nunca haze baen barragan.

E! que eftd fuera de fefo delcubre

aualquier Eecreto.

£] IiidiOj y el nabo, ralo.

Ei buey, y el varon en Enero haze

elrinon. \

EJ pancaliente. mucho en lama-no,

ypocoenel viencre.

El poluo del ganatio al l-obo idea de

cuydado,
£1 que a fu enemigo popa a fus ma-

nos miiere.

EI que no tiene alforjas,ni barriljto

dos faben donde ha de yr.

Ei pas futo , diu-enrar muto . Ei

lta!iano»

El pan folc j ba'2;e- tornarfe el homhre

muda.

£1 que primero feleuastaj primero
fe calca.

El perro lanudo^muere-ds hambre,

y no !a-ve ninguno.
El teftameuto en
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EI agiia de Enero, hafta la hoz tiene

tempero.
E) aniar de Gantipalo, que faho al
'' lobo al camino.
Elquenofemide, lamedidafe me-

te cn el.

El agua es fria, mas quien con clla

combida.
Ellas a hilar, y el gato al tortero.

£1 que compra,y lo paga bien fabra

la tafla.

Eltrigo, y larelaa la candela.

Qm lo vhO yhatro parecs rmjar mim
doalacanitisi.

E! moco del Gallego.que andaua to

do el ano defcalco, y por vn dia

queria matar al capatero.

El petit non val ricn lino es ardit.

Ei Exanees.

Deotra mamrit. E! petit fino es ar-I.

dir, no vale vn fie. Elchicono vale

nadafmo es

El bien de la culebra,no .muerde en
el agua, y muerde eti la pitrna.

El can con rabia de fu dueno traua.

Deotramamta. Ei laneon gafio dfu
dueno [e tornaal roslro.

EI pie en lecho, y el braco ea eJ pe-

eho.

E) queffb esfanoque daelauaro.

£/ cjuiffo gentrabmn'.e es danojo, ferei

algmos ay, di-ze Galtno, a aitien no ha-

•^mal.

EI queamala texedera duelos tie*

nc. y mas efpera.

EJ que andaal a bodega por vea fc

cuenta.

El mejor piefo del cauallo es elojo.

de fu inano.

Otros El Ojo del amo engonli d
eaiioLlo.

£1 olmo corno nace, y el ala mo co-

saqcae. flaj-.a
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El agua fin color, olor, ni fabor.
^nadc,!" hi h de ver el Sol.

El perro miamigo.la muger mi ene
Biigo, el hijo mi feflor.

El afnillo de fan Sadomin, cada dia

mas ruya.
SI melon, y la muger por el rabo fe

ban de conocer.
Elmolt entender,ramoes de quef-

tion. E/ Catalan.

Elbuenpano, enelarcafe vende,

El efclauo no trae el efquilon por
ia honor.

El aldeano, darte ha vna taca de vi-

no, y beiierfe haquatro.
E! fe cred e fignar, e fe da de i dei

inti ochi. E; Italiano,

El que quiere fanliguarfe, y dafe co los

dedos en los ojos,

El amor de Dios vence , todo lo al

perece.

El pan bien falado. hmche el horro
a fu amo. El .Aji’sriano.

El pan him e[cardado
, kiodx la irox.

afuamo.
El niho,y el orat,dizen la veritac.Ei

Catalan.

El frade predicaua que non, fe dene
fe robar, & !uy aueua loca i efca-

pulario. El itiliano.

El Frayle ptedicaua que hadie deuia

robar
, y d tenia el anfatoa en elefca-

pulario.

El moco no ha la culpa, que la moca
fe lo bufca.

El fuogo, ayda al cuogo- El Italiano.

El haego ayud.i al cot^ncro.

Elada barbuda,ninueanuncia.
El quenotiene quehazer, vayafe

al rio a ayudar a torcer.

El dia de fan Bernabe, dixo el Sol.

Aqui eftare.

Torque eJU al medh dia, mas alto que
en ningun tiempo de todo el ano: y pur
effoaquel dia fe llama folfiitio.

El cuerdo no ata, el faber aeflaca.

El rey mi gallo.

El fuego el amor,la toffe fe conoce.
El Italiano.

Elfuego, el amor, lapos no pueden ef-

tar defcitbiertos.

El que mal vine poco viue.

El que haze la foma, effe la coma.
soma es el faluaio. Qjiiere degir. El
quehage mal pan, effe lecoma.

El gevuo! altio que terza, andara
difnar.E/ italiano.

Otrx cofa quiere quefer hora de tercia,

yr a yantar.

El que quiere mula fin tacha, y efpa

da fin buelra andefe fin ella.

El a noche fe murio, ella oy cafarfe

quiere, guay de quien muere.
El amor,y la guadaria,quieren fuer-

ca, y quieren rnana.

El hidalgo, y e! galgo, y el talegon
de la faljcabe el huego lo bufcad.

El no rcfta may came en beccaria,

per trifta que la fia. El italiano.

iqo queda jamas carneen la carniceria,

por mala que ella jea.

El combite del Tokdano, beuiera-

des, liouierades almorzado.

El viento. y el varon, no es bueno
de Aragon.

El gaytero de Bujalance, vn mara-
uedi porque tenga,y diez porque
acabe.

El pito, pierdefe por fu pico.

El crampofo, prefto cngana al codi-

ciofo.

El villano en fu cierra, y el hidalgo

donde quiera.

El puol piffar in leto, e dir quel ha
fuda
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tuii.El ItdiaiQ.

El a^ue de orin/irfe eti la cama
, y de'^r,

que hafadado

.

El monge,rapa lo de a longe.

El horn 'del ma! que ha per, dell mor.

El Catalan.

El refrari gue arriba fe dixs, Del mol

guchombre je teme ieeffe mmre.

El rauano tierno de qualquier tama-

no esiuenoi
E! conejo.y el vUlano.a la raano.

Oae cl conejo no ha de fer cortada

con cuhillo , fmo defgarrado con la

manotel yillano , no hala^ado
, fmo for-

. .

Eilobo piere’e los dientes.mas ao
jas mientes.

E!"4ne la ciigujada ha de matar, biea

de raanana ft ha de leuantar.

E! pobre , y el Cardenal todos van

por vn ygual.

E! agaa que dieres a tu ftiior , no la

mires al Sol.

£1 bel guadanar,fa e! bel fpender. El

Italiano.

El bien ^amrdtaxt el bim^ajiar.

E! enfenno.ni !o beue , ni lo come,

mas mala cara pone.

El hijo borde,y la inula, cadadia faa-

zen vna.

El cardo,y e! quefo,apefo.

Ei que parte,toma la mejor parte. i

El auarOjOuanCQ mas tiene, eiu mas
metigitado.

El loco ,por la pena es cuerdo.

£l inuerto en el cimcterio,y el fray-

le eii el Monafterio.

El herrero de Argauda , que e! ft lo

fiieiia,y elfe lo maticha, y el ft lo

fica a vendera la pUca..

E! po'lo cada ano
, y el paro madii-

SMo-
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Torgne elpato, mnguefeadeotto atio,

no es maloyComo es el polio.

'El lobo viejo,a la tarde ahulla.

El no ft ricorda , del nafo a la boca.

El Italiano.

El no fe acuerda, de in nart:^ a la boca.

EI vfar,laca oiicia!

.

El tiempo cura ei enfermo que; no
elvHguento.

El villano que no mata pUerco
,
j. el

ludioqueno daa renueijp,y el

efeudero que h:o gana fueldo,pon
ganfe del duelo.

EI que las fabe.las tanc.

El refoUar de la.moe», y.de la vie/a

es la bolfa.

Elviejo por no poder,y el moco por
no faberjdcxalas cofas perder.

E! efcarmentadojbufca el vado.

El hombre mancebo, perdiendo ga-

na ftfo.

EI q ha de befar el perro en e! culo»

no ha menefter linipiarfe, mucho.
El rayn buey » holgaado ft defcaer-

na.

E! camino no ha plazo.

£1 fuego.y la mala garganta,quantO'

le echan,tanto traga.

E! hombte muerto-ne gana fuc'do.

EI hidalgo,y el gauiian.y el galgo,c6

vnpapo harto.

El frayle que pidepan,carns toma fi

fe la dan.

El ano derechero.el befugo al Sol,y

el hornazo al huego.

El quefo pefado/y el pan liuiano.

Eltosieran- tres, y las vafijaslvciute y
ftys.

El almeiidrOi-y el villano , el palo en

lamano.
El mal.paxariilo, la kngua tiene por

cucljillo.-

*1F



E! robre como nace, y el pino como
cae.

Conuiene ifaber fe hin is poner en los

edificios

.

El paCfu , no crede al jeian. El lu-
licmo.

El hjrto no cree el ayuno

.

El buen efpejo , la came fobre el

huefl'o.

Que eftando el hombre abafiado is cxr-

nes.fe vee como en efpejo eftar bicn dif-

puejio,y fano,

El Agolto espoco.y el que no le ga-

na es loco.

El efparagno, e el primo vadano. El

Italiono.

El rscmdo es U principal ganancin.

El lobo harto de carne.fc mete fray-

le.

El que no entra a nadar,no feahoga
en la mar.

Ele por via de cotnadre
,
quer me fa-

zer a filla madre.

El Tonugiies.

El nogal, y el villano apalos hazen

el mandado.
El mayor tcforo efla en lo mas hodo
El lazo negro de lexos me lo veo,

el bianco enganome el papo.

ToUbras del paxaro.

Elada barbuda tres dias anubla.

El menfagcro de Villamelera,!o que
trae en el papo lo lleua.

De los ^ue lleuan algun prefeme, y les

dan mas de retorno,qae valia lo que lle-

uaron.

El vin a faor.el pan a color. El Italia-

no.

El vino por el fabor,et pan por el color.

E! perro del herrero duerme a las

martilladas, y defpierta a las den-

telladas.

JlSl E S

Ella blanca
, y el bacuelo, que pare-

)uelo.

El fel'o derecho, catar a la raefa,bay-

lar en ei lecho.

El cuchillo delromero para la came

y para el pa5o,y para el cuero.

El fermon.y el falmon en la <^arcf-

ma tienen fazon.

El buen mofto fale al roftro.

El q gana el real.ede le ha de gaftar.

El lino apurajo
, da lienco doblado.

El hombre con paperas
, y la muger

fin ellas.

E! perro viejo.fi ladra,da confejo.

El Montanes por defender vna nece-

dad.dize tres.

El vino que es bueno
,
no ha menef-

ter pregonero. r
-

Elhueuo por la yema, y la muger
pordefuera.

El quefo en la quefera , y el trigo en

la hera.

Etitiendefe ban de comprar.

El jarro nueiio primero beue que fin

dueno.
Eloliuar hazerteha bien, fi le hazes

mal.

Torque quanto peer letraim ,y mas le

defgajan , tamo masfruto da. 0 digeto

por el rarcar ala cofeeba dela agey-

tma.

El viejo, y el pece al Sol fe aterece.

£! que lleua la renta.q adoue la veta.

El arado rabudo, y el gana barbudo.

El galgo barzino , 6 malo , 6 muy
fino.

El amigo, y el yerno no fe halla en to

do inuierno.

El cauallo.y e! galgo,pando.
El eftiercol no es fanto ,

mas do cae

haze milagro.

Torque crccer macho las miejfes.



GLOSS jLiO S.

El afnoquc no efta becho al akiar-

da.muerdele ei atafarra.

Ei ^fluriano llama al ataharre, ata-

farra.

El ablano, y cl cabron en Mayo tie-

ne fazsn.

El .Aliariano di^e ablano al audla-

no.

E! cochino que mama
, y come , dos

cuerpospoiie.

El A bad de Bamba , lo que no puede
comer dalo por fu alma.

El hombre metido en afrentahaze

por. treynta.

EI ma! tiene conorte,y el bien no ay
quien le foporte.

.ytfsi di'tre Saluftio que Us frafperida-

des dejfatinan tarnhiea a los fabios, como

a los que nolofon,

E! trigo de hazera., echalo en tn pa-

nera.

Hazera llama el labrador la tierra que

confina con el li4gar,que la lahra de con-

tino,y bien.

E! rino anda fin calcas.

Torque quien lo beue,defiubre lo q fahe.

EI huelTo
, y la came diielenfe de fu

fangre.

El hombre anciano hiere con el pie,

yfenalaconla mano.
Torque los muchos anos le ban hecho fa-

Xas^.yartero.

El cuydado del marauedi haze cor-

nado
, y el liberal del marauedi

real.

El hombre mohino hiere con fu fo-
nido.

ni aim no le quieten.

El que Iabra,crie:y el que guarda.no

fie.

E! hijo. del hidalgo , vn.pie caJcado,.

y otro defcalcpi

< 2-

Que como quiera que anda vefiido , o

calfado.es quien es.

El araargo gafta doblado. (llo.

El afno chiquillo fiepre es borriqui-

E1 caracoEpor quirar de enojos, por
los cuernos troco los ojos.

El viento que corre,muda laveleta,

mas no latorre.

El hayo es dulce,mas pica el abeja.

HauofauKsen Latin,panal.

£l male, para mal hazer,achaques ha

menefter.

El pie del.dueno efliercol es para la

heredad.

El mucho comer,trae poco comer.

Quiere deceit.que riue poco.

El villano, y el aogal a palos dan lo

que han.

El hijo por nacer, y la papilla ya ha

heruer..

El que tiene la bua,e{fe la eftruia.

Elhijo muerto.y el apio euelhucrto

El pan candeal , fiembraio temprano
(i lo quieres gozar.

El buen cacador.el.fehuelo a la gar-

ca,y los podenco? al alcon.

El cogolmo no os de pena,que e] ra*

fero fe lo lleua.

Contra los medidores auarieatos.

El valleiiero q me loas, alguna vcz

da en el blanco,mas no todas.

El caudal dc la labranca , fiempre rb

CO de efperanca.

Siemprepienfa.que ha defer rico el ana

venidere.como lo dt^t tambien dKefran

Criego.

Elroftro me to reifies ,
pues dc los

mifmos ajos comiftes.

El que-efia en el acenamuele, que el

otro va.y viene.

£l lupo muta.il pelo, ma no il vezzo'

El italiano-

Si;E at



El que ao tiene muger , cada dia la

mata.tnas quien la tiene bieii fela

guardi. -
.

ELrayo , y el amor , la ropa fana', y
quemado el coracon

.

Muchas yes^scl ,rityi matafla tocxr

en hr ropa
, y tfetos marauillo-

fos.

EIFilicoque biencurajfinado cl pa-
ciente,le dexa lin calenrura.

Elafno.y la muger, apalos fe hande
veneer.

Et efcarrnentado , bien conoce el

vado

.

E! dinero haze al hombre entero.
El buen vino la ventura trae coligo.

El A bad de la Madalena , li bien co-
me mejor cena.

Elpalaciode Garcicamarra,dos ve-

zes cozina,vna a la tarde
, y otra .a

lamanana.
El viejo que fe cura , cien ano's dnra.

El pefo,y la medida,faean al hombrfc
deporfia.

El perro del liortelano, ni hambrien
to ni harto.

Conuiene a 0)her,dexa de ladrar.

£I no paffaJo el fanto oluidado.

Elgato de Marcos Ramos,halagaco
la cola.y arana c->n lasmarro^.

El dinero va al'dmeroi' y e! holgar al

Cauallero.

El oro majado luze.yel remojado
reluze.

El hijb hartb'.y rompido ;la hija bam
brienta.y veftida.

El qOe'laS eofas apura
,
porie la vida

en auentilra.

Etque a canallo paOfa la puete, a ojo

ve la muerte.

Entiertde ponicn de madera.

El que tarda en dar lo que promete

J Pi US
de lo prometido fe arrepienre.

El buen vezino , haze ceneral hom-
brdmalalino.

Torque lo lleuj todopreflodo.

El vino tinto quiere eftar apretado,

y el bianco holgado.

El mal quede tu boca fale, en tu fe-

no fe cae.

E! dineirO haze lo roalo bueno.

El que encubre de fu natural, haze

defu mil.

El heno corto.o largo, por lunio ha

de eftar fegado.

El moco perecofo,por no dar vn pa

fo da ocho.
‘

El dinero fobre prenda, y palabra,a

tener de la haida.

El mefoncro.irral ojo ludio bueno.

El hijo de ru vezina.quiraleel moco
-

y cafalo con tu hija.

El cuerdo viene por lumbre,y cl ne-

cio fe fo purre.

EildiYarlorpar dar,dh^ purre.

El oro,y la tela,y la donzella a la ca-

. dela.

Tntiende
,
para el proua lm-. de los que

Zjuieren en^aHar,

El amor.y lafe, en las obras fe vee.

El hueno por Ik yema
, y la muger

por defuera.

El mal pan en el area fe vende , mas
el bueno verfe quiere.

El que no va a la guerra , no muere
en ella.

El que come las duras , comera la?

maduras,
El moco male, par de cafacorre.

El moco bueno,bueno es de tres tor

reznos dadle los dos , y el manda-

do hazeosle vos.

El Sol hierue, el Infante treme.

El lunar fobre los dientes fenor de
Ills
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fiis pariences.

El que no fue pafe , fiempre huele a

azemiiero.

Ei melon, y la muger , males Ton de
conocer.

Ei moco que bofteza^de ruyndad , o
de pereza.

El dia que no me afeyte , vino a mi
cafa quien no penfe.

Ei nmr que no Eabe mas de vn hora-

do,prefto Je toma el gate.

El ioco en la frenre crae ei cuerno, y
ei cuerdo en el ieiio.

EI mal cobrador , haze mal paga-
dor.

EI lancyro, ponte no-oteyro, c fe

vires verdegar, ponte a chorar , e

fe vires torrear, ponte acanrar. El

Tortugues:^

En Enero pome en ei otero , y ft vieres

verdeguearponte allorar,y ft vieres tor

rear ponte d cantar,.

Em quanto huum vay , y otro ven,

Deus da de feu bem-
El Vertugues.

Em Febteyro,mete obreyro ,.de me
ante que nao dante. El Tortugues.

En Hebrero metaobrero , de la. mitad

adelantCique no ante.

Em Marco quema auella , b maco,
em Abril o eipadil. El Tortu-

gues,

Efpadil quiere dtgir el ejpada. con que

limpianellino,.

Einprehate del ayre companero-j y,

pariras riento,

Emiendo
, porque foy d'ecarne,y de.

huelTb.,

Em Marco quanto molle 6 rabo de
gato. VortugUi 'm.

Llge en Marp no hj de !loner tnas de

qjt.in:u jtmojeei roEo del gmo.^. .

SAVOS. 43

Era cafade Goncalo, mays podea ga
Hina quo ogalo. El Tenugues.

En burlas,y en,veras, el relox fealin

pefas.

Que no aya pefaduTxbre en lo vno ni en

lo otro.

En leaue de la mer , voloir fon vilai-

ge reprefenter. £/ Frsnees.

En el aguo de la mar
,
querer ju figura

reprefentar.

En cafa de la muger rahez, pierdc la

buena-fu fez.

Entiende fu ijedjOjfu beneficio.

Entiende primero , y habla poftre-

ro.

En vayn languille , a fur laigle enu-

ye. El Frances.

En valde la anguilla ttenefobre el agui~

laembidia.

En contienda,ponte rienda.

Eni Taguada, mucha moca , y mal
guardada..

En horamala.para quien laleuanto,

que ella echada fe eftaua.

Las poFlreras palahras (on refpuellas de

las primeras.

En tiempo del cuco, ala raananamo
jado,y alanoche enxuto.

El tiempo del cmhilio esd.prhcipio de

.Abril.

En Enero, ni galgo lebrero, ni acor

perdiguero.

Ennuyenan , le iour prolouge. El

Frames.

Enojo.en ano,el ditaluit^a.

En cada fendero,ay fuatolladero.

En Mayo ,, ,na a vna las lleua el

gayo , en lunio ,acefto , y a pu-

no-
tiaiend- Us ceret^as.

En 'inagee luengos, Alcaldes,y pre-

goneros.
F i En
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Ettcata de mugerrica, el!a maiida

fiemprc,y el nuaca.

En cada coccjo.ay fuperro bermejo.

En calahorra al ai'no hazen de coro-

na.

En hora buena vengays mal, fi venis

folo.

En el efcudillar, veras quid te quiere

bien,y quien re quiere mal.

En mugeres,y ciegos, y frayles , los

mofquitos fon elefantes.

Qaepor pocs que fepM ,lo mu-
cko.

En hornachos , todos los afnosfon
machos.

En aldea hij'os de algo ,
pottos blan-

cos en eftablo.

Embidia del viuo delos maertos ol-

uido.

Entre Abril,y Mayo,haze hariiia pa-

ra todo el ano.

En Martcs , ni tu cafa mudes , ni tu

hijacafeSjni tu ropatajes.

En la mana efta la culpa ,
que la edad

no tiene ninguna.

Z'lwa mmj Us coflimbres a las

quales fe ha de echar la atipa no a U
edad.

El axuar de la hornera , dos jarros,y

vna hortera.

En el aldea q no cs buena , mas mal
ay que fuena.

Infant que vient de nature, prent de

Dieu fa pafture.Ei Frances.

Sl nino que yiene de natura , toma de

Diosfu mantenmiento.

El almoneda.ten la boca queda.

En vfaige, & adHon,gift maiftrife , &
experiments. El Frances.

Da el vfo,y en el obrar cfid la maeftrta,

y experiencia.

En tnefa del Rey, cabc vn panezillo.

En Iuliol,nidona,ni caragol.£i Cata-

lan.
i

En lalio ni mngcr ni caracol. I

Entra i froiide , el vifco. Elltaliano.

Entre Ush ‘j-ss lalt^a.
,

En corrales,pon la capa do la halles,
]

C’orraleslu^ar entre SaUmaata ,y Za-
j

men. 1

En buen pano.cae la ra 9a.

En mal encombrier, pacience vault I

bouclier. El Frances. '

Ea mal erxumbrado , la p.iciencia rale

por hroquel.

En toro, y cinco leguas al derredor,
'

hinco el pobre fu bordon.
Otros dixyn do^e leguas al derredor.

En Ihome , vou!oir,pouoir,& fayre.

El Frances, '

En el honibre querirpsder,y hi'^r. I

En Luarca
, y Codillero , las muge-

1

resbeuen primero. ,/lSiuriano.
[

Luarca
; y Codillero , dos lugares de

[

Galicia. i

Encomienda fern dineiro,vafe,6 por !

xibeiro.Ei Vortugues.

Encomienda ftn dar dinero , vafe por la

Tibera ayufo.

En tierradel e/cuk'er ,
planta col

, y
no uoguer.

Entre tantc,Heuate efTe canto'.

En Hermoro, y Villofada, a poira-

das patten el agua.

En.loque eftamos ,
benedica.mos.

En Malagon en cada cafa fuladron.

y en la cafa del Alcalde el hijo
, y |

el padre.

£n ce monde , fortune, & infortune

abonde.fi Frances.

En eftemundodichas
, y dcjdicbas abon-

j

do. !

En tiempo mojada , vende la lana,y
|

dexe el hilado. 1

En
I
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Ell !a bouche delhome ayant fayn,

mentre de forment chafcum graia

El Frances.

En la boca del homhre que ha hambre,

no cntre de trigo cada grano.

En- las vcgas de Muriel, a quien le ca

be la fuerte alii fe la tien.

Muriel^ lugar cerca. de ^tenalo , 3*

el quc tiem ha'^enda cn las ve^as^

eino la vende^forque es tierra mnypTS-'

ciada.

En el ojo de fa vezina vee vna paja,

y en el fuyo no vee vna tranca.

En la pamture , ni gift la figure. El

Frances^

En la pintura no efta lafyara.

En rio manfo,no metas cu mano.
Exemplo cumplido ,

entre dos ^mo-

cos vn viejo podrido.

En la puifTance del home eft lieu,

non le temps. fe’/ Frances.

En poder del hombre e$ el Uigar , no es

tiempo.

En tiempo elado ci ciauo vale el ca-

uallo.

En hombre aftentado^ni capuz tun-

dido ni camifon curado.

Entre lubrican.

Q^iere de’^Ty entre lobo ,y
perro^quan-

do a la rnanamjj alanochecer no conoce

mosyfi es vno, b otro.

F.n io caro no nietastu mano,
En derecalo niieftra ama con el dc-

do,y toda lapalma.
Bn quanto fui nuera,nucatuue bue-

na fuegra.y en quanto fui fuegra

nunca tuue buena nuera,

£u chica hora Dios obra.

En A Icaia cantael cuco,y canrara.

En cierra de Senorio inancano , y
guindojv en. tierra Real, noguera

y moral.

S AVO S. 44

Los dos primeros arboiesdur,mpoco,lcs

dos pejlreros mutho, y otro refrarr.

Dei r/ial lo menos.

Enlabragajaz quien fa la paz.

Quo muchas males fe efcufaa par el ma-

trimomoib sopula canal iicita.

En fuzia del can , el lobo en pailero

mzu.El jtfiiiriano.

EnfusQa del perro , ei lobo en el pajar

duerme.Que en cofa ruyn hofe ha de te-

net confianca.

En Tencambado,antes cornudo que

cafado.

En lo que no fe pierde nada.fiempre

algo fe gang.

En ta! bgno,naci que quiero mas pa
ra mi,que para ti,

En efte mimdo canfado.ni bien cum
plido,ni mal acabado.

Entre tres vna fardina , y entre qua-

tro vn pie de anguila.

En Inuiemo, y en V erano elfuego

es gafaiado.

En boca cerrada no entra mofca.

En todo femete Peraluilios , como
el agua en los ceftiilos.

En Hebrero quando en cafa.quando

en el hero..

En hombre ya entrado,ni capote c6

borlas.ni carague! gayado.

En la ruyn tierra.antes viene la h.am

bre que la cereza.

En fouey,fendonnir.E/ francos,

En el cuydaio dormirfe.

Entre dos iimelas molarcs nnnca me
tas tuspalgares.

En la vida no me quififte; en la muet
te me planifle.

En Enero cafate companero , y da

bueltaal gallinero.

En been dia buenas obras.

£11 fon furmcr cheua! eiigrefle,

,F 4 giant
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quant il repofe a Ton ayfe.f/ Fran-

ces.

Enfu eSiitrcol el caudle engordt,quan

do el repoja afu pU'^r.

Ea menguaure de Enero corta tu

madero.
Entre guerra.y paz, quien fe mucre,

yafejaz.

En inuierno neblina,y nieuc por ve-

zina.

En orabuena Antona, fuyftcs a Mif-

fa.vcBiftes a nona.

En la venta de Landino.mas dan por
el agua que por el vino

.

‘Porqueefiancercamuchas vines >y le-

xos el agua.

En cada tierra fu vfo.

En manos efta el pandero , de quien
lo fabra taner.

Ea.burlas , nien veras , con tufenor
no partasperas.

Enero mojado bueno para el tiera-

po,y ma!o para e! ganado.
Entre fouze e vencelho

, a molher
morre,e fuge,6 mancebo. El Tor-

tsgues.

Entre ho:^, y veneejo mucre la muger

y

huye el mancebo.

En verano,cada rana laua fu pano.
Entre o cue rabo de afno que he lu-

gar fin perigo. El Tortu^ues.

Entre cuto ,yraba de afno,que es lugar

fin peligro : dis^ea eSlo al que ejicrnuda

hurlando.

Enfrenas le rocin
,
porque no enfre-

nasle vin.

En quanto digo , y hago pierdo vn
bocado.

En al va el engano,que no en befarla

durmieudo.
En vino.ni en moro, no eches tu te-

foro.

Entre comaro e comaro,nao digas b
ten todo. El VortugHes.

Entre Jeto, y jeto , no digas lo tuyo to-

do.

En la tienda de tu enemigo.nioto, y
vino,y en la de tu amigo, liierro.y

ttigo.

En vierncs.fapo defpiernes.

Dicha de vi^fas,qtia ido cn vicrnes acae-

ce cafiigjrfns moyis.

En la muerte del afno no pierde na-

da el lobo.

En cafa del moro no habits algara-

uia.

En el mes del Mayo , el martin es

galgo.

Enfahofe el villano, y hizo defu da-

no.

En cotraire partie toute dung vent,

on voit nauire aller fouuent. El

Frances.

En contrarias partes,}’ todo de vn vien-

tOyCada qtial vie la naae yr muchas re-

ges.

En cafa del alboguero, todos fon al-

bogueros.

En cafa del mezquino mas manda la

muger que el marido.

Entraluan,)' baylaras ,y el rehazio.

Entre dos amigos vn notario
, y dos

teftigos.

Ctros dis'cn. Entre padre, y hqos vn no-

tario,y dos tesUgos.

En cert chofe,nya que dire El Fran-

ces.

En ejia cofa.no ay que dre^r.

En Otubre vhe tus bueyes,y cubre,

y al^a la niano de vbre, que quien

te lo ayudo a fembrar ,
nocelo

ayudara a fegar.

Quierc de^ir , no tcngas aceffo d tu

muger ,
porque fife emprcna no pJ-

dra
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ira jyudarte afc^ar,porqus eftara muy
cena dspjrir,

Ocros lii'^n
, cn mcms palabras , en

Ottfbreno desatumu^cT en U yhre,

ayudarteloh^i a dsTf^xmir, y no te lo ^yu

jd^r^ a :t panar ^

ET Ucajidinero va lavaca.

£ii cafa del herrero el cuchillo man-
gorrero.

Entrc deux de pareil eOat
,
parlhuis

eftroid- fere Ic debar. El Frances*

Entredosdey^ual eflado, por U pucr-

ta eflrechafaleel debate.

En el mejor pano ay mayor engano.

Entonces perdi mi honor,quando di

xemal,yoy peor.

En dineros Tea el caudal de quie qui-

lieres mal.

Enaquel pago deme Dios vn pai-

mo.
En ma|,& route aduerllrc , fouTas eft

du temps briefuece.Ei Frances.

En el mal ,y toda aduerfidadtfoia':i^ es fsr

en breue tiempo apotado .

Engerir , engerir, entre dos buenos
vn ruyn.

^fsi ha':(ian los Romanos , qi4e ponian

en la batalla la ruyngente en medio,

En ruyn haco poco rato.

Enfeitay vn cepo , e parecer vos ha

mancebo. El Vottugues,

Comport^ vnpalo ,ypareceros ha tnan-

cebo.

Entre Mata
, y Morata fuefele la

gata.

Encte ia bouche, & leftomach fuuec

ya guerre.E/ Frances.

Entre la boca, y el eflomago muebas ve-

ges ay guerra.

En faluo efta quien repica.

En cafa do fiempre comen polios,

mal comeran los moyos.

4f
En Abril aguas miben Mayo tres , 6

quatro.

^nuien
y eJUs con buen recado.

En cada p*go fii vifia, y en cada bar-

rio fu tia.

Entre dos bnoras vna madura. El

Itunufio.

Entre dot difas vna madura.

En cabeca loca no dura toca.

En el andar,y en el beuer fe conoce

lamuger.
En lugar de Senorio no hagas tu ni-

do.

Torque fuck auer poca fiijlicia , par

fer/os deiinquentet fauoreetdos de iosfe

nores.

Entre hoz, y gauilla habre amarilla.

En U balance lor , & ie fer font-tour

vn. El Frantet,

En iahalarifa, el oroy el hierrofon to-

do vno,

En Marco, fi cortasvn cardo, nacer-

te hail quatro, y en Abril , fi cor-

tas vn cardo, nacerre han mil.

Torque ya auiM de eflar con ados.

Entre col y col lechuga.
En vain veult on , chofe impofsible.

El Frances.

En vano quiere los hohres lo r^npofsible.

En Febrero (iete capiiias
, y va f„ai-

brero.

Entre padres
, y hermanos nomeras

tus manos.
En Alcala de los Ga.izulcs cantael

cuco cada Lunes.

Entro por la inanga,y fa io pot el ca

becon.
En bora bacna vengays Mayo.c!

mejor mesde todo el ano.

En Febrero fale el Ofl'o ael olTero.

En vino,ni en chiual no eches tu can

dal<

F 5 En
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En Febrero mete tu obrero , pan te

comera,mas obra te hara.

En tierra a^ena la vaca al buey cor-

nea.

Tor eSla canfa el deflierro es tenidopor

gran mal.

Entre pupa , y durujon Dios efcoja

!o meior.

En aiio bueno el grano es heno , en

.ano malo la paja es grano.

En area de auariento , el diablo yaze

dentro.

En nao , y en caftillo no mas de vn

Vizcayno.
Torque es gente hriofa.

En ticmpo jy lugar el perdcresga-

nar.

En cafa del herrero peer apero.

En cafa del tanedor cadaqual esdan

cador.

Entretanto que cl grande bene, cl

chico pcrece.

En cafa do cego 6 torto he Rey. Bl

Tonugues.

Bn cafa del ciego el merto esRcy.

Enojar aotro,y herirfe en el oio.

Entre hoz , y vencejo fe come el tri-

go anejo.

En confianca de las genres no des lo

tuyo a tus parientes.

^l reues faera mejar deo^rfe : en con-

fianfa de tus parientes.

En que mes cae fanta Maria de A-
gofto?

En el campo de Barahona mas. vale

mala capa,que buena azeona.

EnAbril echate de qiiadril.y fi vieres

cl trigo rduzir.efpera pan de alii.

Entended en vueftros dnelos
, y de-

xad los agenos
En.Guidala;ara„de lo que no ay a la

cioche,no ay nada a la manana.

Enhebrar el aguia por la punta es el

faber
, q en lo al bio ay que liazer.

Torque el. arte ,y la fortale:^ en lo di-

ficil conftfte,noen lofacil.

En trop fier,a danger. T.l Frances.

En la mucha confianfa aypeligro.

En villa cerrada no ay ningunafor-

cada.

En la caia de la parida, 6 del dolien-

tc pofete fufete.

Quiere deTyr , en pojandofe leuantar-

fe.

En cala de Mari Rabadilla cada qual

con fii efcudilla.

En cada cafa cuezen hauas , y en la

nueftra a calderadas.

En cafa del bueno el ruyn cabe el

fuego.

En dama de tus parientes atubolla
para mientes.

Dama,quiere de'SQr confianfa.

En Abril poda el ruyn , el bueno en
Marco,o Febrero.

En labrar, y hazer fuego feparece el

que es difcrcto,

En Sarinena villa plena,quie no trae

no cena.

Enalbarda Pedro
,
que a la piiente te

elpero.

En Mayo el garuancal, iii cogidoj ni

por fembrar.

En tierra feca,cl agua falobre es bue

na.

Do.ay.mucho mal
,
que qiiiera de hitnes

tenidu en mucho.

En Mayo frio enfancha tu file,

En buen ano, y malo , ten tu vientre-

reglado.

Ell Pefadas had.rs malas, en ei Cuer-

no miioho diielo,en Ceriiusga co-

me y luiclga.

Lugarcs.fon diende dc Burgos.
Em
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Kil Deziembf e lena,y duerme.
Entre bride,& efperon,de toute cho

fs gift )a rayfon. El Frances.

Enire freno.y efpnc’a,dt todas las cof.t s

efla pueJlaU raxym. Q^krc deT^r^enire

gaIai'don,y pcnc,

En dezie nbrefiecc galgosa vna lie-

fare.

^4nadcn.T eUa vafepordo quiere.

En Feb"ero,iietega'gosa vn lebre-

rp,y en Mayo ftete lefarerosa vn
galgo.

Eticaik de tu enemigo la nuiger ten

por amigo.

En lo feco lacorneja cubre lacabeca

One esfnnal de tenipef^ad.

En Nauadijos poco pan , y mudios
hi')os.

En largo camino,y chico niefon,co-

noce el hombrelu companon.
Enamorofe el ruin de la ruyn, de las

treiicas del mandil.

En la vidala muger tres falidas ha de
hazer.

Baui[mo,3l cafamiento,a k fepul-

tara.

En confejaslas paredes han orejas.

En FebrerOjvn rato al Sol,y otro al

humero.
Entrar lamiendo,y falir mordiendo.

En cafa de alqiiile.do fe cae vn ter-

ron meten vn cagaj'on.

En rodo tiempo es de temer lo que
perdido no fe puede auer.

En cafa del oficial affoma la hambre,
mas no ofla entrar.

Torque como dcTpa Neron 'Empera-

doYiti G^cio en todo cabo h^lla de co-

mer.

Enxambre de Marco , con la madre
al caftro.

En V erano por calor, y en Inuisrno

por el frio, nuncale faltaachaque-

al vino.

En A bril ponte la capiUa ruyn.

Qtros di'^en.Tone k capilk ci ruyn.
^

En hora mala paraquic mal me q-’.ie

re,y bien habla,

Engreydo.como gailo de corti)0-

En el rio que no ay pezes ,
por e

mas es echar redes.

Eiicaue trouble faict boil peicn-

E/ Frances,
^

En el asrn- turbiu his^s biten pejcnr.

Encadacabo ay dos leguas de mal

quebranto.
Entretanro que cria amamosa. ama»

paffado el prouecho , luego olui'

dada.

En hota mala nace qiiien mala fima,

cobra.

En hora chiquira Sol,y fombrita.

En lugar ventofo tiempo fin repofo.

En achaque de traina viltes aca nuef-

tra ama.
Enlosnidosde antano.noay paxa-

ros ogano.
Empreftame,y gS^arte he, que ma-

las manas he.

Eneftem«ndo mezquino
,
quando

ay para pan no ay para vino.

Enero ,
quando fe yela la vieja en el

Iccho.y el agua en el puchero.

£n Mayo paxaro.yguado.

£nmayo,a quien no dene jubon,

baftaclfayo.

Encafadelruyn lamuger es Algua-

zil.

Enxambre de Abril para mi , la de
Mayo para mi hcrmano.
Torque fecomienpnni fccar lasyerias

con el calor,

En el efcarlata cae la raca.

fin Caftilla el caual'o lleua la filla,

En
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En Fcbrero

,
lacaftana, y el bcfugo

no titnen cuino.

En Fcbrerc ,
vnrato malo

, y otro

bucno,a lamanana mata el buey,

y la noche enxuga el cuero.

Entre Qnila
, y Mira ay teforo para

toda Caftilla.

En Marco fale la yerua ,
aiinque le

den con vn maco , y en Abril en

cada regacil.

En area abierra el jufto peca.

En el aldea mezquina , las vifperas

de noclie.y los maytines de dia.

Enaambre de lulio , elaguijon trae

al culo.

En cofaalgunapenfat muchas, y ha-

zer vna.

En Baecatanto valen los pies, corao

la cabeca.

En cafa del tahur poco dura el ale-

gria.

En temps,& lien on doibt tout lai-

re. £/ Frames.

En tiempo , ^ en lugevr detie todo homhre

ha:^er tjualquier cofa.

EnNouiebre decj<aar no fe te miem
bre: y el haftil de cauar quiebralo-

en ahoyar.

Ennende parapUntar.

Embia al labio a la embaxada
, y no

le digas nada.

En el mes de Mayo dexa la mofcael
buey,y tonia al afnd.

Entre jeune homme , & vicil chenu,
dupais nya de refidu.fi Frances..

Entre el honhre mofo , y el fiejo Cano,

del pan n'.n qmda pedrfo ; porque el

mafo come U ione\a y el vtejo el nil'

^afon

.

En hoto delConde no matesal ho.m
bre.

.Anaicn. Qm ttwrirfe ha el Ce-i,de,y

pagaras el homhre.

En.rnyn ganado no ay que efcoger.
En el mes de Genero lobos fere a fc

te en el cartero. El Tortiq^ues.

En Febrero no ay galgo lebrero
, fi,

no el canamero.
Es la red.

En Enero,y Febrero faca la vieja fus

madejasal humero : en Marco al.

pradoten Abril vrdir.

Eala fin, gift la difficulte. El Fran-

ces.

-Alcabo eflael trabajo.

En la cengofta efta la langofta.

En fin final,feruir aDeu,y no fer mal
El Catalan.

.Alfin jin yfemira Dios
, y no hat^r

mal.

En pleyto daro no es inenefter Le-
trado,en efeuro no ay ninguno.

Enganame en el precio
, y no en lo

que merco.
Endura endura

, y viene quien def-

buruja.

En caca y en amores, entrasquando.
quieres.y fales quando puedes.

En el mes de Henero el Sol entraen.

cada reguero.
El Afluriano llama reguero ,.el arro-

yo
, qiiepsjfapor voile , entre dos mon.-

tes.

En lunio hoz en puno.
.A.iladea. Vara Lo [eco,.mas no lo mo-

dmo.

En A leas pon lacapa do la veas.

En ano caro harnero efpcHo,y ceda-

co claro.

En loge voye paille poife. Ei Fraces

En iiien^o caniiiio vna paja p.ft.

En va de quenus cu candil ,cbrero

ruyn.

Entre Marco, e Abtil fale o cuco de.

cnbil,,
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ciibil, con a neuc no qnere vir. El

CiUego.

Eittre- Af-irfS , y ^brit pile el cueli-

llo del cubit , con li nieue m ^uiere

ieenir-.

Entre los pies fale Id que no fe pien-

fi,ni fe labs.-

Ea la color del pano eftasnoSj y no
t>os concertamOs.

.

'

Dio^nefio burleindo ,-qttitndo la dife^

rencia es grande , y no fe pmien con-

ecrtar, ‘

En cafa Uena prcflo fe guila la cena.

En el mes de Abril haras qiiefos mil,

en efd‘e ]Vlayo,treS'd-qu'atro.

Eri labor de cras,pon rhano,y ha^.

En ganado tfataras yniedraras.

En A tienca cada vno de fi pienfa.

Ell efte Iiigarno hilan delgado, lino

gordo,y mal hilado.

En Agoilo vbas.y modo.
Endara hij'a endura,haras buena mu

ger,y mala catadura,

En Salamanca mas vale el marauedi

que la blanca.

En cada amigo ay vn coftribo.

Entraen la botica, queno nos dela-

uendrtmos.
Qne ha^e mnebo al cap en todas las co-

fas el comenfar.

En Valdaliillas ala bolia facan las

coftillas.

Entre efias
, y eflas,de caer me aura

a cueftas.

En rio quedo, no metas tu dedo.

En inuierno, y en V erano , el buen
dormir en fobrado.

En Agofto trilla el perezofo.

En Mayo aguas quatro , y eflas Ile-

gan hafta el barro.

Engano el pan ccn villancicos.

En cuetos,y c6 fombrero,tracr gua-

S JT)0 S.

tes.y panizuelo.

En Febrero liembra tu y eruo.

£n la ruyn villa, pleyto cada dia.

Entre deux felles ,
le cu a terre. El

Frances.

Entre dos fiilas el enlo en el Jmlo.

Contra los no fe aproaechan de lo

que tienen.

En porfias brauas defquizianfe las

palabras.

Enfans illegitimes font de tout bos,

ou do tout mauluaus. El Frances.

Loshijos bafiardos ,b fon deltodo btie-

nos.qdel todo maluados.

Encra Mayo,y iaie Abril ,
f no canta

el cucubiljOor inuerto le recebu •

Enel ruyn pneblo cada dia Cocejo.

El inuierno ladtillada , y en Verano

guijarrado.

En la venditiiia elafno alpneicoo-

uo embidia.

ansden. Torque no ftrue ,y traga-.def-

pues dixoprelio'lopagi.
_ ^

Entrays,padre,iin Ireencia , o os so-

bra fauor,6 falta vetguerica.

En el azogue .,
qnien mal liize ,

mal

oye.

.Axpguefe llama el htgcrr , do fe vcnden

cojis de diuerffs nsperas, por et comi-

rittar aili iagente.

En boca de el Aragones ,
no ay mal

pez.

En venta, y bodegon pagan a difcre-

cion.

En Portugal azeyte.que no pan.

En Toledo el Abadahueuo,/ cn

Salamanca a blanca.

En el feruicio del fernidor efta el ga

lardon del fenor.

En ingenio grolTero, no cabedotri-

na de foti! Maefiro.

En la mucha Hccefsidad dize el ami-

go
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go la verdad.

En honio,rio,y fuegoagenofe jaz-

ga lo malo.y lo bueno.

En ru cafa no tienes fardina, y eu la

agena pides gallina.

En allegar fe va el Agofto.

En la folana.quien mas mientc me-
nos gana.

En. la tierra del Key,la vaca corre al

buey.

Torque ygiMlmente fe ha^e jafiicia. al

poire,quQ al rico.

Enredadc ra, hilar,hi!ar,y nunca facar

madexa.
En ouillos me lo dexe Dios poner,

que don duelo lo ha de texer.

el hombre , paejia en recaudo fu

ha^enda , no time cuydado de la age-

na.

Error es ygual, no fabiendo refpon-

der.y fabiendo preguntar.

Eredad por eredad , molino de pan,

en arroyo.que no en caudal.

Eras y ayre nunca falto a.nadie.

Eramos treynta , y pario nueflra

abuela.

Efla es buena, y efcogida
,
que es fe-

guida.y no vencida.

Efcarua la gallina.y halla fu pepita.

Que lamucha diligencia es muchas re-

Xts danofa.

Elba es buena,que efla al fuegp, y. no
fe quema.

Efta el mono en la pared, dize de to

dos,y todos dizen del,

Es de la calla de Pero Tierno, que fe

defpaldo durniiendo.

Ottos di^cn .defcoftiUaua.

Efcudeyro manccbo ..dcirate tarde,

aleuantate cedo. ElVortugucs,

Efpada en mao de fandeu, perigo de.

qucm lha.dtu.tl. Pirtr«ff«er..

Efpada en mano de Iccc, peligro de quit
la iio.

ElTeesdeboda que duerme con la

nouia.

Eftafe la afladura en la clauera,porq

el gato no va a ella.

Eflafc la vieja muriendo , y efla dc-

prendieudo.

Efcaue me que quifer
,
podemeque

fouber,caue me feu dono. El Ter-

tugues.

Eftafe el pico en la piquera , dize de
todos, y todos della.

Efcapolo Dios de piedra.y niebla
, y

no de manos de puta viej'ai

Eftreafperge dequeue de regnard.

S er rogiado de cola de gorra.

Efla lo hila.que lo alina.

Tor el trabajo grande en alinarlo.

Eftopeno, 6 canameno ,
qual me lo-

dieron,tal te lo vcndo.
Efcriuano,puta, y baruero pacen en

vn prado,y van por vn fendero.

Efle loa mulo,q no ruuo ninguno.

Efmoidu Mateus,e efaiolou per os

feus.Ei Tonugues.

Diolimofna Mateos ,ydio!aa losfu-

yos.

Eftierca y efcarda
, y cogcras buena,

parua.

Effo fe Iiaze.lo que a Dios plaze.

Effalleuala ribriega, que lleua ator-

radala mollera.

Quiere derfr : Effe va bien fornido cone

tra el [no,que ha bten beu'do.

Efpahaefcur-a, Veiidaual por natu-

ra..

ElTb,y nada.lleuaoslo en Li lialda.

Eftella la bclla . Pamplon^la bona^

Oiite
, y TafiiLila flor de. Nauar-

ra..

Efpana, vela, Norte. en .vela.
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Efte he o mal que nos engana , bar-

rete bermelho,meojo de cana. El

Tortugues.

Efleesei mdque nos en^aHa ,
honete

bermcjo ftneollo cam. Qgiere de~

quemucho'i , fin merecerlo , alcsn-

fan granges Efi'ados j y combidan a

ios femejantes i que procuren lo mif-

mo,

Efcuchas al agugerosoiras de tu mal,

y del ageno.
ElTo deffe ojo haze os enojo?

Eftudiai-ite Pafcuero tarde fera bue-

no.

Efcarmentar en cabeca agena.

jimden Dotrina buena*

Efcarud d gallo , y dcfcubrio cl cii-

chillo.

Effa es buena.y honrada, q es muer-
ta,y fepultada.

La caufa es , que a los muertos naiie ha

embidia.

Efperace muerco,q vercas te cuezo.

Que hablar eon los que no entitnden , es

par demas.

E{Ta,d6 Velafco , rapaosla del cafco.

Efcouas a la puerta
, y

bragas al hu-

mero.
Effe tiradatdo,quefcprecia del ara-

do.

Que los buenos foldados han defer he-

chos de labradoreSiComo en el tiempo de

los Komanos.

Efte maio bueno es , efte bueno ma-
lo es. El yi-:rcayno*

De las feruas.

Effe medra,que qua! iiacio tal fe em-
plea.

Qj4ierede':(ir^El que fedddlo que es

incLinado defu natural perfeuera en

el oficio que comenfo.

Elfe cs de liorar,quc tuuo bien, y vi-

no a mal.

Eftierca
, y no pongas mojon

,
que

el fe poH.
Efte es bueno que no efta tras tu fue

Eftefe la pera , no podrczca ,
que ay

vendra quien la merczca.

Eftb da el iiieto al abudo, que no es

bueno.
Efpada de tres canales no la han to-

dos rufianes.

fftudiante de pio pio,muerto de ha-

bre,cagado de frio.

Efcudero de Cerrato, quando moco
ladron,quando viejo beato.

Eflo me da odrero,que barbero,que

rodo es trasquilar cuero.

Eftirate Gutierre,el diablo que pue-

de.

Eftate ay,no hiles,facara$ madeja.

Efcouter, les aueines leuer. El Fran-

Efcucbar como crecen Us auenas.

£fte queda la baraja , y el trampea-

ua.

£fte nueftro hvo don Lope , ni es

niiel,nihid,nivinagre, ni arrope.

£fpantajo que no pee, ranto guarda

como vec.

Efticndete bie.que corro es el raeel.

£fi'o le da el padrino ai ahijado ,
que

le aya poco grade.

£fgucua,quien no fudare que ho be-

ua.

£{pee,bafton , & verge, meurdriez,

varletz,enfanscorrigenr. El Fran-

ces.

Efpada palo^y acote crueleSt mops mu-

cbacboscorrigen.

£ftudiante fin recuero , bolfa fn di-

nero.

£n Paredes de Naua ,
quien no lleua

foga
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foga no trae.agua.

Efle es Rey,que nunca vi^o R.ej?. •

Efcudilia fin caldo,papo deflechado.

Efla efpigaalta ticne la mira.

Contra los prefumpiuofos.

Eftoyir.e en mi. lecho,y e! diablo Ile-

uame de techo en techo.

Efperando marido Cauallero , Ile-

ganme las terasa) bragucro.

Efta mofca el Rey fie la ahoja.

Efciideros de Hernan Daca,nueuc
debaxo de vna manta.

B.ie de la pobrc^a.

Efte nino nie alaba, que come y ma-

ma.
Es moca de buen recado, que antes

que fiaiga fie manca en el eftablo.

Efia es.mi tierra,Ia q me gouierna.

Eficouter les inomente,du temps.

Frances..

lEfcHchar los momentos del tiempo-

Qjee es cofa impofsible fe entiende.

Eflfeesmi amigo , el que muele en

mi molinillo.

Efcona defiatada,perfona defatmada..

Eficriuc antes que des,y recibe antes

que efcriuas.

Efipaldasde molinero,y puercos de

panaderOjno fe hallan donde quit

ra.

Escofaperdida, como traiernegros

# en vendimia.

Efperantz proye plufieurs amis font

qui au partir font ennemys. El

Trances.

£fperarido defpojo , muchos mi^oiay,

cfue al partir [on enemipos.
"

Eficupe el hermofo dela barba al cm
bro.

Ella la cafa fin ruido.quado los puer

cos ellan en el exido-.

Ella.es hachuela
,
que todaslas calas

ducla. ..
jj

.

,

Omere dcxirtlab/ia^cepiUa.

Elfic es el tu autem Donnine.
Euoramonte nao ten fee , correlle i
aguapor lo pee. El Tortugaes.

Emramonte no tiene fed, correle el agua

por cl pie.

E voyo andar do vc el Papa, cl' Jm-
perator,no puol madar fu Inibaf-

fador. ElltalUno.

Yo ijuieroyr, a do el Tapa,ni el Empe-

raior no paeden embiar [a Embaxaior,

O nitre de^r,al corral.

Ey qui no ay touca, dode lobofiaya.

ElGalkgo.

.Aqui no ay bofque,de dofalga Iqho.

F
^ Falaole en alhos, refponde en buy

galhos.£/ Tortu^nes.

HahlarGnle e?i ajos^y refponde cn aga^

Iks,.

Falfo teftimuno fobre corpo feitor.

£/ VoYtugues.

Falfo tefUmonio fohre cuerpo hecJyor.

Falfo por narura , cabello negro , la

barba rubia.

Fardo chodi, intuna calda. El Italia-

no„_

dos cUuos en rna efcalentadu-

ra,

Fairedung. diable deux. eI Frances,

Ha^erde vn diablo dos. De los que ha-

•gen de vn enemigo dos.

F^ze bem a o bom, € aiieras de Deus

galardon. El Vonugi^es.

Faze teu ifilho herdeiro , nao b faza

teu defpenfero. El Tortugues.

Hag^ lu hijo heredero , no U hagas tu

def^f(ifQ, \ Tienfp que.fe l)a de

dax-r-
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dar, y no htgas tu defpenfero.

Fay premier le neceflaire, puis ce

quiefta plaifir fault faire.

ces.

Ha'^primero lo neceffario , defpucs lo

ijtte te agradare es meneSiir ha-^er.

Fame pichola.fame a vifta, fame gra

da, fame trifta. El italUno.

Hamhre pe^uena , hambre alaviSiti,

humbregrandcy hambre triHe.

Fa ben a ti, e poi a to, e poi a i altri

fe tiempo. El luliano.

HaT^bien a ti, y defpucs i los tuyes
, y

defpues a los otros ft tupnedes.

Fate frate, non parlate. El ItalUno,

Ha-geos frayh,y non parleys. Que no

ha depedir cuenta de la vida agena , el

tjncne lapuede dar de la fuya.

Fa paze,d tregua,que caze no lieua.

El Italiano.

Ha^pat^, 0 tregm, el quecapana lie-

ua.

Far ben none inganno, butar via el

fo non e guadaimo. El Italiano.

Ha'tyr bien no es engano, echar fuera el

fuyo no esganancia.

Fantaffa ten a negra, & de puta pe-
rra.

Facile ceftde penfer,diffic,le eft pe-
fee letter. FJ Frances.

Fadlcofaespenfar, dificil lo penfado
dexar.

Fantaiia de negro barriga dc pego.
Fata la lege, trobatala m.alicia . El

Italiano,

Hecha la ley, inuentaia la malicia,

Fallando li impara. El Itdi.mo.

Errando fe aprende.

Fato vn.deCnentenga al alto.E/ Ita-
liano.

Vh Imho ha^e oluidar a otto.

Fayre haye defpines, a mains nues.
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ElFramcs.

Haxefetode efpinas con manos defnu-
das.

Facha mi ben,facha ti mal, en cento
anni feme egual. El Italiano.

Hagayo blen,hagas tu mal en den anos

feremos yguales . Emiende con mo-
rir.

Femme qui afon maryr refpod fern

ble a Ja volx Echo. El Frances.

Lahembra, que afurmrido refponde.

femeja a la bo^ del campo llamada

Echo.

Fe y verda, en el cielo parecera.

Febreiro, ricouqueyro,Marco tres,

d quatto, Abril cheo iaz o couil,

Mayo, pio,pio po lo mato, luno
Como vn puno, en Agofto nao as
tomaras a cofo. El Tortugues.

Febrero ha^e la perdig^ el nido, Marpo
tres 0 quatro , ./ibril Ileao efid el cu-

bil , Mayo pio, pio por las matas, Iu~
no coma vnpuno, en Mgofio no las to-

rnaras corriendo. Dc los hueuos , y de

las perdiges.

Februario curto, pezor de tuto. El
Italiano.

Febrero el corto, el peor de todos.

Fer me a!barda,y mejare del ten pa.
El Catalan.

Harems albarda, y corners de tu pan.

Febre hemitriteus,nao a cura fe nao
£)eus. ElVortugues.

La febre, llamada hemittriteus, no la

carafino Dios.

Febreiro feueras de frio que nao de
lino. El Tormgues.

Febrero hchras defrio, qne no de lino.

Femme mi eulx file en fa maifon,
quant elle oyt chanter le grillon,

Ei Frances.

La muger mejor hila en fu cafa , quan-

ta do
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do alia oye cantor elgrillo.

Filio iioorrido nuncarebe bo cafli-

go. £. Vortugues.

Eitigir ruydo porvenira partido

Filio aileo,brafano feo-EtTortugiies

: Uijo agmo. b> afa en el fer.o.

Fi de gata, raarmurata.

Figa verdal, y moca de hoftabpalpa
fe madura. EL yalentiana.

Higo verde, y me^a de mefoa pelli^-

condo rnadman.

Fiar de Dios fobre buena prcnddi

Contra los que ohftinadas en la mat-

doi, y infidelidod, y no teniendo fro-

pofito de emendarfe , digen fio en

Dios,

Fiado, y bien pagado, ni diminuye
eftado.

Flebotomia facar de tu bolia, y e-

char en !a mia.

Floruete, esfiorete.

For fecretOjlo famo lo defcoure. El
Catalan.

Fortuna, y azeitunaja vezes mucha,
a vezes ninguna.

Formaio pcropan,pafto de vila^for

majo pan pero,pafto de Gaualle-
ro. El ltaliano,

Quefo pero y pan , comida de villanoi

quejOyfvn, ypero, comida de Caua-

llero,

Fraylcs de la Merce, fon pocos.mas
hazenlo bicn.

Frayle de noche,hidalgo de dia,villa

no en quadrilla.

Fravle que fiiRegla guarda,toma de
todos, y no da nada.

Frayle cuco, lanipara de fanco.

Qlietl tr„yle dodo a yino r/.ercce ef-

tar colgado . Lamparas fe di'gen los

ramos, co'gados dc las pumas y ven-

tanas,.

Frol do aloendro, formafa e fen pro
veyto. El Vortugues.

Flor del almcndro , hetmofa ftn pro-

uecbo

.

Frad'e nao fades ^bade, ni tires cao

degrade, ne fies Domine A'cay-

de. El Torrugiies.

.A Frayle non le hagas .Ahad nifucltes

al perro del lazo, ni fies de. hombre de

-Algua'gil. grande es el logo, que arma

al perro, porque no daAe las rinas.

Frayle q fue foldado,fale mas acer-

tado.

Frayle cucarro, dexa la Miffa, y vafe.

al jarro.

Frayle Fracifeano, el papo abietto,

y el faco cerrado.

Fratri obferuati.fparana ei foe mag
na quel daltri. El Italiano,

Frayle de obferuante, guarda lofiiyo, y
come lo de otro.

Fraile de vnhueuo.que dos merece.

Contra los radios galardonadores.

Fra came, e vngia,ne£Tun no fe pun
gia. El Italiano.

Entre la cane, y la rna ningmo no fe.

punpa.

Falco, ni ludio nunca buen amigo.

Fruta de locos, miranla muchos , y
gpzanla pocos.

Emiende por eflo los pechos de Us

mugeres . Otros digen , reenla mu-
chos &c.

Frayle que pide por Dios,pide para:

dos.

Fraji,acqua,c fuogo,prefto fe faluo.

g°-
Frio de Abril alas penas vaya a herit

Quicre degir,no a las -pines y frutaies,

que muchas Pcges feyelan.

Fuogo de camin , no fe may nefun.

mcfqiiin, El ualiano.
Sii&‘
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Vuego ie chinrnien no le hi'^ jamns ho-

bre mc'^qmno, porque es mtnefler mu-
cba lenapara ha':^erfe bien.

Faego y agua plazo talla.

Fl ^fturiaao.

Fuente de paftores en Inaicrno de-
ne agua, y en Veraiio cagafones.

Fue la ncgraal bano, tauo q contar
vn ano-.

Fuyme a cafa de mi vezino, y dexe-
pleme, bolui me a mi caia.y con-
ibleme.

Fuyme a Palacio. fuy beflia, y vine

afno;

Ope no obra en todos el Talacio.

Fiiera del agua, que es mudado de
ayre.

De loshakones, informate de los capa-

dores^

Fogo vifto, lingiiiza. El Vortugues.

Elfuego yiSio, la lunganitpa porque [e

affapreflo.

Fuego, fuego ''niHchas ollas , y vn
garuanco en rodas.

G
^IjGalicia es la huerta, y Ponferrada

la puerta.

Gana, y arrebuja, vendra don def-

biiruja.

Galana cs mi comadrefino le afFealTe

aqiiel Dios os falue.

Galgo barzino, o muy vellaco , d
miiy fino.

Gaiano va Martino con ciientas de
pauilo.

Gato que nao come, morre.
Gatos quereys bofes?nao,deytaosla

dcttas deffes potes. El Vortugues.

Catos quereys bofes^. no , echadios alia

tras de tffis tinajas.
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Gaui/an de Alcaraz, mugeres , no
tiene cafcaueles.

Gauilan temprano, porfanta Mari-

na en la mano.
Garde toy del home, angulaire. El

Frances.

Gnarte de hombre ,
qnt time rinco-

nes,quiere decpir dobtado, y de mant-

ras.

Garganta mala poftilla para.

Galgo que muchas liebres leuanta>

ninguna mata.

Gardete Deus de can librel, e de ca-

ia torre, e de muller rabidona.Ei

Gallego.

Guardete Dios del perroque eslebrel.

yde torre cafa, y iemuger que trae

luengo raho.

Gato efcaldado del agna fria ha mie

do,

GatoTurtado, aparecelle o robo.

Ei Vortugues.

Gallinagorda de poco dineyro. El

Vortugues.^ /" t F* 1

Qmpocas Acacce jer la cojal^ue-^

nay barata.

Gatapiatajchi nola vede,la grata. E/

Italiano.

Gataajsidaa quien nolamirH) ella

rdfcuna.

Gato Segouiano,>colmillos agudos,

y fingefefanro.

Gatarabiaqual as faze,taes as cuy-

da. El GalU^o.
Gala berme]a

,
quales tales

las pietifa.

Gaiinha que en cafa fica,{iempre pi-

ca. El Vortugues.

Lagallina queen cafa qucda , cortlm

pica.

Getter la pelote.cotre la paroy . El

Erantes,

Q 2 Echar
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Echir la pdota lonlfa la pared. Con-

tra los que ba'^en,o dit^ cofas quefe re-

budam contra ellos mifmos.

Gejte de Toledo, gente de Dios,cs
fuya el agua,y vendemosfela nos.

Ci\fn efto los Coritos, que echan agua

alii.

Gera por gera en fan Martin de Cer
uera.

Gentil fazon de requiebro, quando
la viuda fale de fu entierro.

Gente ruyn no ha mcnefter chuca-

Ho.
Geflo de oro, cabellos de plata.y o-

jos de efcarlata.

Vititperie en [on de loor,

Gente de Portel,cada vn de feu far-

del. El Tortugues.

Tortel lugar,palabraderatoti.

Gente loca, comeys de mi rabo
, y

no de mi boca.

Giada fobre llama agua demanda.Ei
Tortugues.

Elada fobre lodo agua demanda.

Gil Garcia,negocia de noche,y en-

cubrefe de dia.

Ginete defcuydado, en guerra muy
preciado.

Ginglalas Iuan,que como vienen fe

van.

Gloria vana, fk>rece y no grana.

Goza tu de tu poco, mientras bufca

mas el loco.

Gota agota la mar fe apoca.

Gufto la vieja los bledos, y lamiofe

los dedos.

Gran obr*o, gran romero.
Torque de todas partes es llamado.

Gran tocado, y chico recado.

Otros dissert gran trafado.

Grand mercy pence, & la inort. £l
Fraicts.

Cranrmrced panfa y la muerle . Ba-
hia el pohre con amhas cofas'porque los

hartosy los rnuertos dan limofaa.

Grano agrano hinche lagallina el

Papo.
Grulla trafera pafla a la delantera.

Graon de millo em papo dafno. El

Tortugues.

Crano demijo enpapo de afno.

Gran cargaes de la carreta.y mayor
de quien tiene cargo della.

Gran vitoria laq fin fangre fe toma.

Gramaticafauorecido, nao o que-

rria alfado,ne cocido.EiTortugaes

Gracias a manos mias, que volutad

de Dios vifto auias.

Gratter fcs talons. El Frances.

Rafcar [us calcanales.

Grano a grano fe acaba el monton
de antano.

Grano no hinche harnero,mas ayn-

da a fu companero.
Grano a grano allega para tu ano.

Grica ninos, que baxa el vino, oy a

quatro, manana a cinco.

Gras de Genero vale.vn carneiro.

El Tortugues.

Qm llamagras al befugo.

Grande, y grolfame facha Dio, que

bianca y rofa me faro ben yo. El

Italiano.

Grande j grueffa me haga Dios, que

bianco y rubia me hare kicnyo.

Gran plazer, no efcorar, y comer.

Gran naue,gran penfier. El italiano.

Gran nauegran cuyiado.

Gran calma, fefiai de agua.

Guarte de molino por confin , y de

puerco por vezin.

Guarda que comas,e nao guarda q
facas. El Tortugues.

Quiere degir de lo que ha de hager no

lo diia tu.
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Guerra,y caca,y amores por vn pla-

- 2er mil doJores.

Otros di^n ejie refran mas largamente.

Hijofigue la Tgreja, yarrimateala

reja^No figas laplafa ni menos U caga:

queguerrai ca^ay amores,por vnpaffa

tiempo mil dolores.

Guardofe damofca^e comeo a ara-

ha. Elvorrugnes.

Guardo*pradol y hartaras ganado.

Guarda el fayo para Mayo.
Torque ent&nces todos quieren andar

atauiadosi el Inuierno con qaalefqmer

veflidosfe poffa.

Guay dela muertCjque no tomapre
fenre.

Guay dacobra, dondebuey velho

nao obra. El' T'ortugues

.

Que llama cobra hfoga, o coyunda, en

que van atados los bneyes, quande tri-

llaUi y fiempre ponen alii vn buey vie-

jo, que aya hecho el oficio
,
porque los

nouill&s folos no fe concieriany y quie^-

bran lafoga^

Guay de la negra^que la cuyta la ha

ze feria.

Q^e ra a Uferia a vender con neccfsi^

dad.

Guardatc Dios de hecho es.

Guarte de Frade, e de can que faide

grade. El Tortugues,

Grade quiere deTar prifion.

Guayas padre,que orra hija os nace.

Guarte dos azos, e guardarte ha
Deus dos pecadvS. El Vortugues.

Guane de las ocafioncs y guardarte ha

Dios de los pecad;s.

Guarte de puta, que dexa la bolfa
ensLita.

Guay vie quien lo hil6,que para ma-
teles lo renia.

Guarneceos 70s para el Iiiuierno, q

Jt)OS.
yo buena bota me tengo.

Guayas-dixo Marina, viendo verti-

dalacozina.

Guarda moco, y hallaras vieJo.

Guay de la labor.do primcro fe vec

el Sol que el fenor.

Guardaos dela loba,quado fe enoja,

Guarniciones,y ctin dan venta al ro

zia.

Guay do filho, que o padre vaa Pa-

rayfo. El Tortugues.

Guardcte Dios del diablo, y de ojo

de puta, y buelta de dado.

Guay de lamolinera,que almoline-

ro e! aguaie llcua.

Ent/eiide el lUiemda.

Guarda elcafo tu dinero, lazera, tu,

pompeara tu heredero.

Guarte mocade promeffa de hom-

bre, quecomo cangrejo corre.

H
^ Hazer como vaca, y cubrir como

gata.

Canar con trabajo^yguardar con recau

do, y prudencia.

Habla a todos mefurado, pues nao

pefaa o caualo. Ei Vortugaes.

Habla d todos mefuradu, pues no hagc

pcfo alcauallo. .

liHaze buena harma, y no toques bo

zina.

Lo del Euangelio quando ayanartde> no

toqutys trompeta:

Hafta fan loan todo vino es raba-

dan.

Hactaera Caftillade chico rincon,

qaando Amaya era cabeca, y Hi-

teroelmojon.
Hauashartas, ainiquefea Domin-
§^*

G 1 Vor



Tor huflir, cn lugar de degirdiade

h.r^er aigo, di^e Domingo.

H ibla de lifongerofieinpre es vana,

y lin prouecho.

En ta.it’> es verdad eflo , ^ue hage

mas dario el lifongero que el maldi-

o^iente.

Habla poco y bien,tenerte han por
alguieii.

Haa lo que te tnandatu fenor,y fen

tarte has con d al Sol.

Has tu fenara donde canta lacugu-

jada,

HaUlar lin pefar.cs tirar fin encarar.

Haz bien, y no cates a quien.

Torque no ay eo^a tan pequena , que

no puede danar , e apromchar , de lo

qual fe podran traer mil excmplos.

Hazarte, y caerte ha en parte.

Haz lo que dize el frayle, y no lo q
el haze..

Hambre,y frio entregan al hombre
a fu eneniigo.

Haxa no tiene que coraer,y combi-
da huefpedes.

Hazer del veutero fobre fello.

Contra lot que no tontemos con fer

malosi [e ptecian dello.

Mazelo Axa, y agotan a Macote.
Hablando, y andando, marido, a la

horca.

Harto es de necio,el que cria hijo y
nieto.

Hazino fodes Gomez, para effo fon

los hombres.
Haxa laen lodada, ni.viudani cafa-

da.

Habladle no fe eche.

Hadas malas me hizieron negra, q
yo blanca era.

Habib cl alno, y dixo, ho, ho.

-Hazer mal en Cortes, y huyra Ma-
les..

ANES
Cortes es el primer lugar de Naua-
rra,y Malles el poHrero de Mra^o.

Hazeme la barba harete el copete.
Haziendaen dos aldeas, pan en dos

talegas.

Hazeos miel,y comeros ha mofcas.

Hadas malas,y coracon ancho.

Hazer raya en el agua.

Hazer la nada en cafa.

Comra los que preguntades, que bar

Xjan fuera de cafa , refponden
, q no

ba’s^iaa nada.

Hadas malas por hadas malas,masva
len fenzillas que dobladas.

Haza do efcarua el gallo.

Que la heredad ha de fer eerca de ca-

Harto ttigo tiene mi padre en vu ca

taro.

Harto es bueno caftigar en mal age-

no.

Harto tiene que trotar,el que node
ne pajar-

TUo fe entiende en las aldeas, donde

los lairadores tienen los pajares, fue-

ra del lugar en fits beredades..

Harto foy liego, fipor carandarK)

veo.

Harto esciego, quien no veeporte.

ladecedazo.
Hablan las genres, y cuenta el q no

tiene dientes.

Halagar.con la cola,y morder con la.

boca.

Habla la boca, y paga la copa.

Habla Roldan, y habla por fu mal..

Habla Marta,rd’p6de j ufta, vna pu--

ta a o.tra biifca.

Hazer la cuenta fin la huefpeda.

Hahombre fa, cullera de pa.

Hallando aueys !a gritadera.

Habla en la gucrra,y no vayas a ella'.

Habldz
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Hibht eti'la ca(a,y coprarla es lapUpa.

Hare lo q me mandaredes, y lo qiie

no me mandaredes.
Hazer de las tripas coracon.

Haz la puerta al folano, y viuiras fa

no.
Habla boca de tabla.

Hauer vifto las ore/as ai lobo.

Harto pide quien bien firue.

Haz lo qiie bien digo, y noloque
rnal hago.

Hazed fieftas a la gata, y faltaros ha
a la cara

.

Karto bafta a vn iubon vna bafta.

Haxa fegura bufea mala cura.

Karina de Adaxa harina de alhaja.

Hartarae, y echame, fino durmiere
marame.

rHaz buenaharina,y no tafias bozina
Haga quien hiziere, calk quien lo

viere, mal aya quien lo dixere.

Haz Sol, y llueue,tiempo es de pan
niuelle.

Hafta el leuar de los ceftos todo es

vendimias.

Halco dormidor, hambriento,6 bo
lador.

Haze anchura para Mari vafura.

Harre aca por cepas, que bien fe ha
vendido eftas.

Ha el diablo parte quando el rabo
va delante.

Que el principio dmudo , tumbieu lo

fuele fer el jin.

Hafta la hormiga quiere compania.
Hago mano, aunque fe queda alia

el clauo.

Lm muihachjs
,

quando juegan ai from-
po.

Hafta falir decafaesla pcorjorna-
da.

Hazienda de fobriuo
,
quemelaeT

fuego, b lleuelael rio.

Torque el curador del fobrino gafia

dela hacienda , como de ha'^enda de

hermanQ , y defpues el fobrino pidele

cuenta , y queda perdido el cura~

dor.

Hambre,frid, y cochino haze gran

ruydo.

Otrosdir^n : Hombrecon frio,y co-

chino, 0-c.

Haz por auer, y venirte han a yer.

Haz para mi, y aprende para ti.

Hazienda de fenores j hazienda de

menores.
lo que alcancan alganos porflaquexa,

ypoco poder , alcanpan los otros por

jenorio, ypoder muebo.

Ha las quatro en Borja.

Harto es necio, y loco, quien razia

fn cuerpo por hinchir el de otro.

Haz barato, y venderas por quatro,

Haz molinillo en tu corral, y no di-

ran no ay pan.

Hauer fioli do otre e vn piaier,fete

d oto fe vn fuoco. El Italiano.

Tener hifos o dcs b tres es vn plaster,

fiete 0 echo es m fuego.

Hazienda tu dueno te vea.

Harta peniteucia haze la trifle delo
que peca, liempre e! mato a cuef-

tas, y nunca la rueca.

Harto efta el carnero, qandaatef-
teradas con el cornpaneio.

Haze mal, efpera otro tal.

Hafta aqui me ha piazido , neftra c6
pania,aora, ni me plaze, nila que
rria

Hafta la hueifa no ay n inguna , bue-
• na.

Hablar delamar,y eftaren latierra.

Harto es hombre de pocu Gber, el

q fe matapot Icq no puede auer.

Of Har-
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Harm cs de manca.Ia que tiene lana

y no haie manta.
Hardiiiiciifrapea la porfe,qui bon-

ne lunielleaporte . El trances.

Res^iai/.ente hiere alapuerta el que hue

na nueua aporta.

Hazer pifada, fin poncr pie.

Hazed crines madrina^y do el cabe-

l!o?

Hagael fon atafne]on,fiquierabay-

le fiqo'iera non.

Harina abalada no te la vea fuegra,

nicunada,

^Abaladaes la queefiafofa en el artc-

fa,y parece tnucha, fundo poca.

Hablar de la caca, y tenerla en cafa.

Haz la noche noche,y el dia dia, vi-

uiras con alegria.

//arte alia,que a doze muelen.

Haca perezofa cabe cafa trota.

Hablar de la guerra, y eftat fuerade

ella..

Herniano,med!OS c6 vnefiro palmo
He be nianenturado que os perigos

alheos faz auifado. El Tortagues.

Hecho de villano, tirar la piedra, y
efconder la mano.
Qpietedes^r que no es firmer

Herniano depot initad, temiendo
en coftal.-

H ermano medio ciiero de bezerro.

Hecho en cafa,.como cernaguero.

Hermofa es por cierta la q es buc-

na de fu cuerpo.

Hebrerohaze dia,y luego fanta Ma
ria.

Hebrero corto, con fiis dias veynte

y oclio qiiien bicn los ha de coii-

rar, t reynta !e ha de echar.

H ebrtro fcca las ceuadas de culero.

Hebrero cl meadcro,quando enca-
h, quando cn cl hero>

Hcrmano quiere a hermano, Guar-
dian a Fraylc fano.

Hecho malo, al coracon, y ^1 cuer-

po haze dano.

Heriane me ayas grado, que cuyta

haze mercado.

Heredad blanca, fimientc negra.cin

CO bueyes a vna reja.

<2»e es cofa y cofa del papel y tinta,y la

pendola, y cinco dedos.

Hebrero el !oco,(ac6 a fu hermano

al Sol, y apedreolo.

Deotra manera.

Hebrero el curto,queinat6 a fu her

mano ahurto.
Heredad por heredad,vna hija en la

. vieja edad.

Herifte al /auali, dexaraal qfeguia,

y boluera fobre ti.

Hilanderas que hilaftes, y en Mar-

co no curaftes, fuy al mar,vin del

mar.hize cafa fin hogar , fin aca-

da, fin acadon, y fin ayuda de va-

ron, chirrichiz.

El cjntar de lagoloadrina. C onira las

malis trahajadoras en hilar , J eurar

iiencas.

Heredaftelo 6 ganaftelo?

Hij'a defpofada, hija enagenada.

Hiio taidano huertano temprano.

Tst'dima es engendrado tarde, y en la:

vcje:^.

Hijo no tenemos, y nombrele po-
nemos.

Hilar, y poner en cfiaca agtna.

H inchafe mi ftnu. dquir ra de heno-

Hi/os de tus bragas,y bueyes de tus,

vacas.

Hiio ageno , 'mcte'e por la manga,

lalirfete ha por el fcno..

H iio eres, y padre feras, qual bizie*

res alaurai.
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Oiros di^en > hijofuyfle &c.
Hija Jefpues de varon^uemacomo

tizon, y varoa defpues de hii'a,

quema como fuifca.

Quitre di'^r centella.

Hija fey buena, madre he aqui vn
dauo.

Hija de vueftrospaaiiones hago mi
gas,y cabecones.

Hizoiios Dios-, y marauillamonos
nos.

Hidalgo de aldta, la pobrezaalla le

Ileua.

Hija fey biiena, madre citolas oyo,
Hidalgo deViliacardon,Hi pecha,ni

medra, ni llrue a fenor.

Hi/o li faeres bueno para ti planfSo

majueIo,yli malo para ti planfto.
‘Piaiito quiere de^ir Hero

, y duelo

ctros divert ,y ft milo
, ni podo , ni

plaato.

Hiia Marina ciento p-or villa, bien
aya M arina que fe lo aliha.

Hijo (in dolor, madre iin amor.
Hijo de biudaj) criado, o mal acof-
tmnbrado.
Vor falta del varon^ que los caftr^ue.

Hijo de hombre viejo,algimo tienc

fefo.y el que es loco,de!i lo tiene

to do.
Oiros di^en, algo tiene ftfo,

Hijo de Ciudad, a la foga del buey.
Hifpefe que fius, que es lillo de ca-

rafuas. Et Tortngues.

Defnadate que
, que eres hijo

de negro j comra Las que ies hude el

foboco.

Hijo malo,mas -aie loliente q fano
Hija ni malafeas, ni bagas las feme-

jas.

Hijo defcaloftrado, medio criaio.
Hieore (in copal, quiea la tiene, va

eon. mal.
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Hijo Pedro, ara, prefto,vete luego.

Otros di:^n,P^etetardei yretepref^
tOi Otros ii'^n. ^rapdiOy y rente

cedo , T?itfo efiar cortornpido efiere-

frm , j que ha de de^ir . Efeuderoy

eebate tarde,leuantatecedo.

Hilar hilar,y echaren el muladar.

Contra los que hilan rnucho , y m^l,

H ize ^ mi hijo monazillo, y torno-
feme diablillo.

Torque como eHan contino en la Ygje^

fiat y alii no los ban de caUigar , ror-

nan[e vellacos.

Hilo, y aguja, media veflfdura.

Hija rcgalada. quies canto, 6 reua^

nada.

Hierro encendidojaunque negro fe

torna, alca anipolla.

Hijo de mi ahijado,yno me tocasls
mano.
Qu^e el deudor de lexos es menofpre-

Cl ado.

Hieruaaapi'ieira, y niinca fe cueza
Hijo Gomez, micnrrahiielgas, haz
adobes..

Hierue olla,y cueze cebolla.cotarre

he de la nochc de mi boda.

Tiilahras de la pobre yhlu quando

efld ti^as fw fuego cogiendo fu otilia^

Hierufaiem qnam mes:
aiiam, mens val-eni.El Catalan,

lerufalem leru.alemy quanto mas an^

damos menos ralcmos.

Hija fey buena. madre aenrena.

Hijbs,y. Gtiados, no los has rega-"

lar, f los qcicres gozar..

Hilandera la lleuas Vicente, qaier^.

Dios que te aprou.:che.

HijaGomez,fi bien te lo gaifas bie.

te lo conies.

Hiia primera, ni nazea, ni muera-.

Home roy.v,no refaca g.oz. £lCatcc-r

las^ G5 H-o-iii.-
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Hombre roxono te haga gogo.

Home royx,y go? cerrut,auas mort
quc conegut. El Catalan.

Bombre bermcjo, yperro lanudo, antes

muerie que conocido.

Home barragao, fempre traze 4 ef-

pada na mao.E/ Tortugues.

El Ijombre esforfado,fiempre true el ef-

pada en la mam.
Hombre de pocas palabras, y eflas

fabias.

Hombre palabrimuger
,
guardeme

Dios de el.

Hoigar gallinas que ei gallo efta en
vendiniias.

Home renidor. cauallo corredor,
odre de bon vino, nCica duramuy
to. £/ G die^o.

Hombre apafsionado,no quiere fer

confolado.

Hongo de .Mayo,nolo des atu her-

mano.
Homme ayant, genoulx ddephant.

EA Frances.

Homore que tiene rodillas de elephame,

quiere drglr que no fe dobla.

Homem honrado antes motto qiie

in:uri,id;>.

r.l Portu'iues.

Hombre viuoidcmanda lo fuyo.
Horsreigle, & compas. ie ne feay,

ni de gre, ni pas. Ei Frances.

f 'eiM ie regl

y

de compas yo no fe ni

degrade, ni nada.

HO q>ie Deus a o jufto da, perafillo

e neto alcancara.

Ei Vortugues.

Honibre traes armas?vn cardo,ydos
inancanas.

Ho borne q traballa po lo q nao me
rcfce.em trabelio biue e fenefce,

El Vortugues.

Hommc adeux vifaiges . El Fran-

ces.

Bombre de dos caras.

Hombre quc fufre cuernos, fufriria

los dientes menos.
HO que nao leua nina vezina achao

a mina galina. El Tortugues.

Lo que no me toma mi vegina, hillalo

migatlina.

Horn, y vicio,uo anda en vn quizio.

Hora los buenos caftiga los malos,

y ten quedas las manos.
Homde ha prudencia, naom hape-

nitencia.

El Vortugues.

Holgargallinas, qne muetto cs el

galgo.

Otros digen. Hoigar gallinas , que el

gallo ejid en vendimias.

Homme digne deftre enuoye a An-
ticyre. El Frances.

Hombre digno de fer emhiado d 4nti-

cyra.Que era ifla do embiauan los locos,

d purgarlcs con el leboro, yerua.

Horn de conferntem dons , poraon
me aluarda.

Ei Vortugues.

H otto Mahoma, diez anos pot fer-

uir.

Hobre vellaco.trcs baruas oquatro
Hombre vicjofaco de azares.

Hombre Cano, viejomas nofabio.
Hogaca deftajada, 6 harta, b quita

baraja.

Qpe el q da d otro lo que h.i defiajado

con el,b le fatisfage con loq Ic da,b fmo

le lotenta. queda tibre.porquc deliajd.

Homme vicil, & pouurequi a mal

vefcu,de geune femme feta batu.

E/ Frances.

Hombre vU]o, y pohre queha mal ye-

nido, de moya muger ferd bcride.

Hombre
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Hoinbre zelofo el cuerno al ojo.
Hombre enamorado, nunca cafa c6

fobrado.
Horn de ha efterco e famdice , logo

parece. El Tortugms.
Dondeay efiienol, b lodo luegofare-
ce.

Hombre mudano, la rueca en el fe-

no, la efpada en la mano.
Hombre adeudado , cada ano ape-

dreado.

Qm las deudas [on como pieira, que He
ua todo el efquilmo.

Hombre con vara,6 Ioco,o Maeftre
fala.

Ho auaro nao tein,e o prodigo nao
terna.

E/ Tortugues.

Hombre >'ellofo, rico, 6 luxuriofb.
-Home atreuidOjOdre de bo vinho,

e vafo de vidrio, pouco durao.
E/ Vortugues.

Hombre apercebido, medio comba
tido.

Ho bon fabet he calar, ate fer tem-
po de faiar.'

E/ Tortugues.

Honra fin honra, alcalde de aldea, y.

padrino de boda.
Ho otro malhadoj eo moco cafli-

gado .

,

El Tonugues.
Hombre brauo,y recongon,fon pe-

dernal, y cslauon.
Ho c]ue da por rcceber, em gan-ado

deue fer.

E/ TortM^ncs.

Homo con dona, mezo cfegcla»

E/ Italiano,

Hombre con mu^er medio dc^oUado.
Hbrtiga me quemo

, y moft.r.inco^

meiaoo..

f4'

Homo afTaUa,m€zo prefo. El ItalU‘

no.

Hombre falteado, medio perdido*

Ho q bem parefee, de vagar crefee.

El Tortugues.

Homme digne de eftre baigne en la

mer.
El Trances*

Hombre digno defer bautigado en la

mar.

Ho ladrao confrade,ou o ladrao fc-

ra frade, ou o frade ladrao.

El VortHgues.

Ho pia, do a vnaoliua. Elltaliane,

Ven toma dos a vna ageytuna.

Homo de confin, latro,o alTafsin. El

Italiano.

H ombre de confin de E.eynos, o lairoriy

adejfuella caras. La caiifaest que tie>‘

nencerca laguarida.

Hombre harto no es comedor.
Ho cao eo gato^comen o mal guar-

dado.

El Tonugues*

Hogi infigura, doman in fepultura,

be aquel corpo
,
que per lanima-

Jauura. El Jraliano.

Oy en nue/ira figuruj maiiana en lafe-

pultura’. bienauenturado aquel cuerpo, -

que por elmimatrabaja.

Ho fatiji mie a ti. El italiano,-

He hecho mi negecio.

Ho moino vay agora. El Tonugues.-

El molino ya al agua*

Homo rofojC femina barbuta,la lu-

ra tre mia la falura. H/ liaiiino.

Hombre bermejo,y hemhra barbuda ds-

Uxos trei milias Li falada, •

Hohomcn cree ealma duuida. El-
Tortugues.

eI hombre cree, y el alma dada.

H onra fin pro.uecho aniUo en el de--
do.. £{
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Italiano llama al loco mito.

Ho amigo fingido, conoceras no a-

rroido. E/ Tortugues.

^l amigo fiogiio conocerasle en la pe-

lleja,

Hofpedes en cafa, dia fanS o he.

El Tortugues.

Ho do chapiraon , on efcapara , on
nao. El Vortugaes.

E/ del capiJayOt b efcapara, b no,

Honra al bueno, porque te honre,y

al riiyn porque no te deshonre.

Hombre narigudo, pocas vezes cor

ntido.

Torque \a narie^larga es ferial de fer

auifaioel hombre.

Home qui porte le feii,& 'eaue. E/

Frances.

Hombre queerae cl fmgo,y el agtta, q
es de guerra, y Je pag^.

Hombre (in abrigo paxaro fin nido

Homes bous e picheys de vino, apa
zigaon o ruydo. Ei Tonuguts.

Hombres huenos, y picbeles de vino a-

pagigiiaa cl riiydo.

Hoftes vingeicn, y fenores fe feren.

£l CataIan.

H'lefpedes vitiicron
, y fenores fe hi-

orieron.

Hombre qiie madruga de algo tiene

cura,

Honra es de los amos la que fe haze

a los criados.

Hombre cornudo mas vale decien-

to, que de vno

.

Torque qnando fe dige de machos nofe

cree como Je vno.

Hombre fenalado, 6 nniy biieno, 6

muy malo.
Honnefte pouretc, eftcicr femee.

El Prances.

HoneJlapobrec^J, esrala fembrada.

JN ES
Ho poco faz denedor, e o muyto

imigo. ElTortugues.

Lopo cohage deador, yin macho ene-

migo.

Hombre proueydo no morira mca
quino.

Hombre holgazan en lo trabajar fe

lo veran.

Torque irabaja aprieffa, y maspor aca

bar depreflo, y holgar.

Hombre viejo, cadadia vn duelo

nucuo.
Honra, yprouecho no caben en vn

faco. ( fa.

Huefpeda hermofa, malpara la bol-

0 porque no regatean con etla.b porque

la requieren, &c.

Heurterfatefteau paroy. El Fran-

ces.

Dar con fu caheya en la pared.

Huyr, y correr,no esrodo vno.

Huerta con palomar,parayfo tetre-

nal.

pqurler aucc les loups. El Frances,

.Aullar con los 'obos.

Hurtar galUna, y pregonar rodilla.

Hua febe dura tres annos,tres febes

hum cao , tres c.aes hum catialo,

tres ciualoshum home, tres ho-

mes hum ceruo, tres ceruos hum
clephante. El Vortupues.

i'n feto dura ires onus , ires fetos vn

perro, tres perros vn caualio, tres ca-

uallos Vi hombre, tres hombres vn tier

uo.tres c'eruosvn elefante-

Huefped Garcia en cafa cada dia.

Otros digen: liemeacd cada dia.

Humo alia, toziiio sea.

Contra tos que adquicren para ft con

dano de otros. O es lo que dit^ otro rcr.

[ran: Loft.ya Hem cl agm, y
Xararna

tiene la jama.
Huer-
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j^iiyedo del toro cayo ene! arroyo.
Huerta de pafTatiepo damela puef-
tadetiempo.

Hutgohaze cozina, que no moca
garrida.

Hurtar e! puerco,y dar los pies por
Dios.

Huy de peregil, y naciome en ia

frente.

Huerto, y tuerto, y moco,y potto,

y muger que mira raal,quierenfe

iabertratar.

Huum roim fe nos vay da porta,ou
tro yem que nos conforta.
E/ Tortu^ues.

Huefped que fecombida ligeroes
de hartar

Hiieffo que tetupo en parte, roele

con futil harte,

Hue)a Iacafaahotnbre,y e! yua ro-

dando.
Hufada menudaafu dueno ayuda.
Huye de la peftilencia con tres 1 1 1,

es biiena ciencia.

Las ires III, [on, Imgo, lexos, y luego

tiempo.

Huego guifa o!la, que no moca or-

gulloia.

Huefped nueuo, baraja en cafa.

Huefped tardio, mo viene manua-
zio.

Huefped vieio,eBOj'o nueuo.
Huelga e! trigo fo la nieae,como el

viejo fo la pele,

Humo,ygotera,y lamuger parlera.

echan ai hombre de fu ca/a fuera.

Huye la memoriadd saro, conio el

efclauo de fu fenor.

Huelgome vn poco mas hilo mi co-
po.

Huefped con Jt l hahonor.
Hurtado, y bien vendido.

A LOS.
Huye del malo que trac dano.
Humerle vent. El Frances.

Sorherel viento.

Hui del trneno, tope con el relam-
pago.

Hue)ameamienlaboIla,y hiedate
a ti en la boca.

Humedades en Abril, malas fon de
lalir.

V orque toio el .Abril es humedopor U
mayor pane'-y for effb di^n.En .Abril

agvas mil.

Huerto lin agua , cafa fin texado,
muger fin amor, y el marido def-
cuydado.

Hui del trueno,y diome el corrilco.

Hueuosfolos mil manjarcs, y para
todos.

I

I
Anot de la Rafa, que ni paga, ni

baralla.

Zl yalenciano, laner de la Kofa es m-
hre proprio.

Faleelrefran contra los que no pagan

por bien, nipor mat.

larras quebradas, mar chaon . El
"Forfugues.

larras quebradas, mar llano Ouiere de-

•gir, dura poco to vno,y lo otro.

fattens
,
que de la fangre mon cfio

eufretourne. El Frances.

Toefpero, quedellodomi pelotare-

furte.

laymeroys mieulx que lung me ba-

tift que laultre de fens dons me
aemplift,

E! Franees,yo querria mas que vno me
apaleaffe, que no que otro de [us dadi-

uas me hinchieffe.

El Frances . To ame bien cut amo nada.

layai e
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Jaymcmieulx que mo ennemy aye
enuy fur moy, que pitie. El Fran-

ces.

To quiero mas , que mi enemigo aya

embidia de mi, que no que aya

lla.

lado de nouiella, y potro de yegui
yiGll^.ElGallego.

Qm llama jado albe:(crro, y nouiella

d la be’gerra.

laneyrOj porcos cmxodreyro.
^mden,Huum dia , qrte nao caJa dia.

El Tortugues. 0 ue llama al lodo cal-

xodreyro.

loan baya,done fc pafee E/ Jtaliano,

Elperro ladra, do le rnantienen.

laneyro geofo. Feuereyro feuero-

rofo» Marco moHnofo, Abrii chu
uiofo,Mavo ventofo, faraOjO an-
no formofo. El Vortugues.

Enero de rnmhoyelos y Hebrero de mit

ebas hebras, y Marco de mollinas , y
tAbril llimofo, y Mayo ventofo, hard

el ano hermofo.

Tda,y venida, por cafa de mi cia.

lynya plus fouid, que celluy qui ne
vcult ouyr. eI Frances.

Koaymas fordo, que aquel que no

qnicrcoyr.

Id por medio, y no tsereys.

Idus, ycalendas, todo fe pafla en
ofrendas. .

Iden ari, Fa correr; y caualli. El Ita-

liar.e.

F.l dinero baT^ correr al cauailo.

le merz !a taige, au fur au chien le-

quel ie hais. VJ Frances.

To Icuanto hi rabia, fobre el pe>ro que

qiiicre mal.

Id a mercar a la heria, vereys como
os va en clla.

letter 1 e manche,aprcs ia cognie. El

Frances.

Echar el mango, tras el deflral.

Una que manger, 8z. Ia table fafsiet

El Frances.

No tiene que comer
, y fimtafe a la

ntefa.

Ilz fen gafter.come facs de cliarbo-

nier. El Frances.

Echanfe d perder,como coflales de car-

bonero.

Ida de Ian Gomez, que foy nafela

veo nos alforjes. ElVortugues.

La yda de luan Gome'^ que fue en U
ftlla, y yi no en las alforjas.

Ilneftrienpinslegier, que penfee

de femme. Bl Frances.

Noay cofa mas ligeraque elpenfamic-

to df ia rnugcr.

leada fobre lodo, neue faftao jollo.

El Gallego.

Elada fobre lodo , nieue ha§ia U ro-

diila.

Ir romera, y boliier ramera.

Una pleUjCe cui pleuura . El Fran^

ces.

No ba llouido que lo ba de lloner.

Ilnya ne fons, ne riue El Frances.

N<5 tiene Ijondon, ni ribera.

Ic mertray deleaue en con vin. El

Frames-

Tc echare agua m in vino.

Igleiia,6 mar,6 cafa Real, quie quic

re rnedrar.

Ilz one tivu, les coilles dcs yrayncs.

El P ranees.

Eilos ban texido , las tehs de lasara-

nas.

II pert ]e fens, quipercle lien. £l

F ranees

.

Tierde el [efo, el que pierde lo fuyo.

fgnorancia es,codo a cropel, adeue*

rar, o temer.

Inda que luan Vaez ten bcfla, nao



Je dsxan de apuntar na tefta.

Tortugues. \
>4. uiun^ue Joan yacT^ tiene heflia > no

le dexan de apuntar a la caBefa.

II feniprc fofpirar: molto vi leua.E/

Italiano.

El fiempre fofpirar , mucho aliuia,

lornada de mar, non hedetayxar.
El Galiego,

lornada de mar , no fe puede taffar,

U.nefl petit, qui ne puiil: nuire, El

Frances^

No ay nadis tan peqncno gue nopue-

da empecer,

IJ mal fuor, no vaol fefta. El Jta-

liano,

E/ mal mercado^ no quiere fieHa.

II na que faire a liure humoin, qui-

icalire au liure mimdain.E/Er«»-
cesi

No tiene que ha'^er : con ellibrohu-

mano , tl qns fahe letr cn el lihro

mundano»

J\- neft point cheut, en aureille de

veaul. El Frances.

E llo no ha caydo en orefas de ba7;e~

rro, 6 necio.

Imatti fa le fefte, i faui le galde. eI

Italiano,

Los locos ha:t^n la fiefia, los fabios

go’:(an della.

n fent les auix, & Ics ongnons. El

Frances.

E/ ftente los ojosty las cebollas Qme-
re de-sfr, que no es injedcible . cotno

algunos y enqukn ningma cofo

imprtfsion.

II fai(3: raauuays, aymer home dece

pays , car en douleur tour ne fon

foulas.fi/ Frances.

Mala cofa es amar homhre diJi i tie-

TTat porque en dolor tcrna fu p'-r^r.

5 ^

In vna hora, Dio lauora, El ita--

liano,

En vnay hority Dhs obra.

Jamais annece feiche,ne faid poure
fon maiftre. El Frances* (no,

Jamosano fecojhi^pobre d fudue--

In tiente iorni he vn mefe, ogni fin-

me torna a fue paefe. El Ita--

liano.

En trienta dias ayvn mes todo ria

torna afu tierra.

Iniiierno folagero, verano barren-

dero.

Que fera Fcrtil anojy aura que ha^

rrer eu Us eras.

In fin a que el lobo caga, la piegor^.

efcapa. %l italiano,

Entre tanto que el lobo taga^ la re^

efcapa.

jl ne faidiamaisfouppe grafie.Ef

Frances.

El nunca hai^e fopa gorda.

In fin a que la pende, la rende. El
Italiano.

Todo el tiempo que efla pendiente el

la rinde.

loy eu fe vie pere & mere oublie.Et

Frances.

La deleytofa vid-a , padre, y madrt

oluida.

lornal de obrero,entra porla puer*
ta, y fale por el huraero.

Que lo come, y beue todo.

lornal deefcardadeia,fi deIcome,nO’

cena.

Ir ala guerra,ni cafar, no fe ha de

aconCejar,

Jl neft en chafie,quedevieulx chienS'

EL Trances.

No ay cafa mejcr, ,que de yiejospe^^

rros.

Jra de hern-anos, ira.de diablos.-

lib)

G LOSS A 'LOS.

El
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Ifo quero cano, cada dia huu dono.

El Vortugues. y(
le recule, pour mienix approchcr.

El Frances.

To me retyaygo
, por mejor acercar-

me.

I res por lana,y vernes trefqnillada.

Ilnya point dcaue plus dangereufc,
que felle qur dorr. El Frances.

E/uay agtia mas pcligrofa
,
que aque

Ita que diierme.

lurado tiene la menta, que al efto-

mago nunca inienta.

menta es layerua buena.

lufto le viene a quien de los fuyos
tiene

ludiosen pafeuas, Aforos en bodas,
Chi iftianos eiipleyios gaftan fus
dineros.

ludio de Huere, malo en la vida, y
peor en la nuicrte.

luez cadanero, eftrecho comofen-
dero.

Qtie fe mira rmicho por no error
, y

pqrque ha dedar prejlo cuenta.

le meuge rn oufmol!et,ie fuie bien
empefehe. El francos^

To Como pa bucuo bUndo yo ejloy

bien embaracado.

le ne boys , ne inange, & negeue,
ceft quant mon potaige ie hume.
El Frances,

To nibcuo, ni como, ni ayuno-.efloes

quarido mi poiage yo ^orno.

Indicia rnas no por mi cafa.

Ie troiiueray au rant de dieuilles,

que tu troueras de peituys. HI
Frances.

To billare tantas de eflacos comotu
hall.tras a^uicros.

II ha in quatre iours, il efl puam.E/
Frances.

El haya quatre dins > el hiede.

luanicalapelotcra, cafaras, y aman
faras

, y andaras queda .
**

II eftplus heureux, que lage E/

Frances.

El es mas dicbofo, que fabio.

luras del que ama muger, no fe ban

de creer.

Iunio,tulio,y^gofto,fenora no foy

voftro.

luras de tahur, paffosfon deliebr,c.

Otros digen fakes fonde liebre.

lura mala, en piedra caya.

Iguales, como cabos de agujetas.

Impofsible qaera tem offices, eftar

El Tonugues.

Ie batray le buyfon, tti prendas ks
oyfleaulxEl Frances.

To afotare al matorral , tu tamaras

los paxaros.

ludio por la mercaduaia,e fradeper

lahilpocrelia. ElTortugues.

ludio por la mercaderia, &c.

ludio toniabuen fabado, no quiero

gallina hurtada,

Iuana.fi ma! alpa,peor deuana.de hi

lar maldita la gana.

lurado ha debano,de no hazer de lo

prieto b anco.

luntadofe han los ruynes,Charetas,

y Sanchog'les.

ludio haz tabahula.fino perdidoiias

la mul.a.

II fault prender engrcl temps,quant

llvient.i'l Frances.

Menefltr es tomar cn paciencia el

tiempo quaiida el viene.

Iiilio, lo verde, y lo maduro.

ludio,dona,liombre con corona,ja-

mas perdoua.

Iulio,fiega,y poll ttasculo. .
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II nia: fien fur la terre^qiie en temps
& en lieu ne fe ferre. E/ Frances.

No ay cofafobre h tierra, que en tiern'

pOyy lugar no fe enderra.

lunio, y luiio, y ^gofto, y piierto

de Cartagena.
lubilare la gaUarda, no lacatitato-

da barba.

II fault allcrronde met . El Frances.

Conuiene andar redondamente . Qinere

de':Qr llanamente fin dobleces.

ludeu paga o qiie deues, que o que

te deuo,c6ta he que tenemos. El

Tonugues.
Jiidio-paga lo que denes

,
que to queyo

te deue-i cuenta es que renemos.

Ilnefl 1 umiere qae du matin, ni ma-
ger qua bone fayn. E/ Frances.

No 4
}

lu‘^ ’Cejor, que la de la mananag

ni comer que d buena ha.nbre.

lufta razon engabur al enganador.

li eft meiileureftre cheuai, q buef,

lop que berbis. E/ Fr<?«cf5.

Alefor es . et eauallo que buey, lobe que

oueja.

ludio , ni puerco no metas en tu

huerto.

lufto es el mal que viene, ft lo bufea

el que lo tiene.

II eft bie maleureux, qui na que pro

metre a fon veu.E/ Erances.

.Aquel cs bien malauenturado , que

no xiene que prometer d ju yolun.

tad.

lamays riche ne fera
,
que daub

truyauecle fien ne metcra . El

Frances.

lamas rico no ferd el quo lode otro con

lo fnyo no metera^

II eft facil dauoir le non, la chofe a

grant peine peuic on . El Fran-

ces.

A fj 0 S
.
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Ligero es de ituer el nomhre , la cafa a.

gran p enafe quede amr.

I-.

L a relimpia de Horcajo,que laua

ua las patas al afno.

Xa muger, y la cereza, por fu mal fe

afeyta.

La mugerporque es requerida, y la ce-

res^ porque es comida.

La pobreza eftrana cs en fa natura-

leza.

La macorca alculo marido cornudo.

La macorca en medio marido efeu-

dero.

La macorca a la hueca marido ba-

bieca.

Las tocas de beata, y vnas de-gata.

ias donas, y las palomas.auuque fal

gan CO geraidos,torna a fus nidos.

Las mocas de Tariego, cantado van
fo el yelo.

La Cuba llena, la fuegra beoda.
La muger de Alcoriia,trapo de tue-

llo
, y no caniifa.

^tcorifa es ^ldi.a de ^icsnig_en ^ra
gan.

; La muger necia afu puertafepara
prieta.

La leche fale del mnefo.no dl huefo
Maeja quiere degir de io que come.

La muger, y la vina el hombre la ha-

ze garrida.

La va la ligoa omde doe o dente. El

Tortuguis.

.Alla P.Z la lengua do dude el diente.

La mula boa, boca coma, y cola.

La oueja locana diio a la cabra, da-

me lana.

Coiitr.i los qae piden a otros , de le

que ellos abmidan
, y ios otros care-

ern.

H La
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1 % que con muchosfe cafaatodos

enr'ada.

las tctas en hoigura, lo de ayufo en

Iqbregura.

Bi'ze efio_ porque to de tiyufo de las te-

tas, tram Us mugerts de eftopagritejfa

poT no hatter cojla.

la burra prcnada, cargala hafta que

para,

la de Nauidad al Sol, y la floridaal

tizen..

la elpada y la forti/a,en cuya mano
eftan.

La vida paffada hazelavejez pefada

la mejor zepa enMayo mt la hecha

la piedra es durajy la gota menuda,

mas cayendo de contino haze ca

uadura.

la buesa nalga bien hinca la eftaeal

la que raftri!!a,y da a hilat,como la

que pare, y dacriar.

la muger,y el huerto no quiere mas
de vn duefio.

lamafl'a,y el niSo en rerano ha frio

la iiebre es de quicn la leuanta,y el

conejo de quien lo mata.

la lengua del mal amigo mas csrta

que cuchillo.

Za efpina quando nace,Iapnnta lle-

ua delante.

q no pnede nadie huyr defa natural.

Za muiler e a truyta por la bocafe

prenden. El Gallego.

la donzeila,y el acor las efpaldas al

Sol.

La futn Iornana,que quando llueue

mana.
lajufticia, y efcriuauo cogen en el

Lefo, y no en llano.

Quiert dc^r, que ganan eon los tefos,

y porfiados, no eon los lianas, y llega-

d»s. a rattan.

La picdra, y la donzclla fin vella.

La muger que poco hila, fiepte trae

mala caaiifa.

Za puiga que fale detras de la oreja

eon el diablo fe aeon feja.

la barca ella reta faluefe quien pu-

diere.

La cabeca blanca,y el fefo por venir

Lateja cabe laoreja.

Ouiere deztir. q el dorrmr Cea en alto.

La cara faz fefta, que nao o cjilo a la

feneftra. El Tonugucs.

La yida,y el alma,mas no el alnarda,

Queponen los homhres por fas amigos,

antes la vida, 6 el alma, q la hagienda.

Lauar culeros,mas no enxagua mer-

dar.

Qmire degir , enxaguateierdar , la-

uar mal los trapos
, y dexallos /»-

Xios.

Lovozdel pleu , Yozde Deu. El

Catalan.

La vo^del pueblo es yo^de Dios..

La boca, y la bolfa ettrada.

La muger mala.cauta,y no infamada

La verdad corno el olio,fiempre an;

da en fomo.
Otros teen, nada en }6mo.

la Luna Merculina de agua, 6 dc
Hcblina.

Opimon vana del pueblo , Merculina,.

quiere dtxir del Mkrcoles,queiomien-

fa aquel diu,

la muger en cafia,y la pierna qbrada

Laga, y z/oradejo, dos Ingaies.y va

concejo.

la hazieda del Cleiigo entra por la

puerta, y fale poi e! humcro.

La niuerte pelada, tias la puerta la

cara.

La muger, yel frayle mal parecen en

lu calle. Biuiendc juntos..
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Xa vida de! gri!!o,de dia hombre, y

de noche ruydo.

Llaiie en cinta,haze baena a mi,.y a

mi vezina.

La pimieara efcalienta.

La qiie del baao vieae bien fabe lo

que quiere.

La carca da el fruto efpinando,y el

ruyn llorando.

La mala. y lamuger por halago ha-

zen el mandado,
ia madre,y la hija,por dar,y tomar

fon amigas,
Laflaca bayla en la boda,que no la

gorda.

Xaye ua ma! prefto crece, y antes
ue dempo enuejece.

Xa mia botega, no dene tal merce,
E/
Mi tienda no tietie tal mrcaduria.

Ladreme el pcrro,yno me muerda.
La ranger, y la gallina, por andarfe

pierde ayna.
Laraonja,por habito da naranja.
La mujer loca,por la lifta compra la

toca.

La barba mojada, tomala enjuta en
la cama.
Mojudi cjuiere ie^ir, del jjue ha ma-
dru^ado, y fe ha iamJo.

La rauger,y la fardina,de roftros en
ia ceni'za.

Xa ranger qne poco vela,tarde haze
luenga tela.

Xa derra morena llena el pan,la bla
ca el cadiliar.

Deotra maaera . La ticrra morena,
hiten pan Ueaa, la blanca cadihos,y
hpa.

Oiros di^en , la huena tietra negra
hnen paa Lata, la blanca coma alcapa,

Ladron,y voz mayor.

S JDOS. 58

La’cafa hecha,y hnerco a la puerta
xa tierraqne raeft, por madre me

la he.

La tela bie n texida,al curar mas em
beuida.

Mira ft ha de iso^ir, mal texida.

Xa oue'aharta,deI rabo hazemata-

f^avna mano a la otra laua,ylas dos
a la cara.

pa cana fneffe quebrada,y no fuefle

fonada.

pa moca en fe componer.y el viejo

en bener,gaftan todo fn auer.

pa vaca harta de la cola haz brigada

pa burla dineros cnefta.

pa caufa es, por que dgunasyeges

falea yeras.

palabor dela Iudia,afanar de noche

y holgar de dia.

Lamar qne fe parte,arroyos fe haze
Las palabras buenas fon,li afsi es el

coracoa.
La carcel.y la quarefina,paralospo

bres es hecha.

Xanca larga por a neue,no ay dia-

bro que a leue. El Gailego.

Xa gente pone, y Dios difpone.
pa neblina del agua es madayna, y

del fol mas ayna.

pa mlallaga fana.lamalafama mata
Xo que Marco velo , tarde acordo.
Xas manos en la rueca,y los ojos en

la puerta.

pa cabra vieia lame la talega.
La pafcua del aldeano, la barua he-

cha el tejuelo,en la mano.
La letrra con fangre entra.
La eftopa cabe el mancebo, dipole

fuego.
°

pa zaraarra mala, hazia mi lana, y
la buena, la cariiaza a fuera.
Demanera que de la v„a

, y la otra

di i fiempre
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fempteU lanahade ejlarhi'^a den-

tro.

La cabra de mi vezina mas jleche da

no la mia-

I a tamariz.cueze la vaca.y no la per

diz.

Torejne de la tamari'^no fe ha'^^e bfa'^a,

for fermata de pocatnadera.

Las gracias pide, qiiicn promete , y
fe detiene..

ia moca, y la parra, no fe vee hafta

al carle la falda..

La moca mala, haze a la ama braua.

La loca lo tane, y lo faca a la callc.

Las hijas fon nacidas,y los hijos fon.

nacidos.

Nacidos fonlandres, nacidos no fon de

feiigroi.

Las entranas, y arquetas, a los ami-

gos abiertas.

La pera no es pera, mas la maneana,

efpada.

La horca, lo fuyo lleua.

Ladron finadc villa Sandino.

Las tripas eften llenas, que ellas He-

nan alas piernas..

iaviejagallina haze gordala cozi-

zina.

La iangje fin fuego hienie.

Ta mula por el tollo, y la bnrra por
el poluo,y el cauallo portodo.

ia moca qiiftbien laua ,
fiete vezes

le hierue el agua,

Laolla fill verdura, ni tiene gracia,

ni hartura.

ia Sucgra rogada, y la olla repofa-

d.i.

ia iimger muy cafcra,nunca fal:a de

pailcia.

ia iniigervieja, fine firue de olla,;
"

ne de cobertcra.

La bolfa
, y la pc.erra abierta ,, p

hazer cafa cierta.

La que mal marido tiene, eu cl toca

do fe le parece.

Lamuger, yla candela, tuercele el

cuello, fi la qnieres buena.

Las guindas de Toledo, dos torrez-

nos de tocino, y vno de carnero.

Han de comer emiende.

ia mala en el fiielo, y el cauallo en

el cielo.

iaque por fan Bartolome no vela,

nunca haze buena tela.

iachere, & ioye del hoftcl , vault

grand viande. El trances.

La cara,y alegriadehuefpcd vale grots

yiandas

La crcncha al ojo, marido tinofo.

iavacabien cozida,ymal affada.

ia perfona fanguina
, y el perro la-

nudo,primero muerto que lo vea.

ninguno.
ia picaca en cl foto, ni la tomara el

necio, ni el doto.

Tor la mucha ejpeffura de matas, y er-

bolts.

Laherba eua, ogni mal leua. El ita-

llano.

Layertii ena toda tnal quiia eua drgen'

que es pinillo, chav le pays tsgriego.

Laroue du chariot mal engreffee,,

cric. El Frances.

Larueda del c.irro, r/id rntsda. rechi-

na. Qiiiere degr ,cHc u u.ii nOntetdiO'

es iuujjario qoe (i tgc.xc.

Latierraagenaquci: a.

LamvUaiaua-i-.t > ncnccoai cria.

da.

I,a cafa emiinada med.o rmpenada.

La fardinaGaiizuna.y cl p.Tcado de-

Yrianda.

r.a I'uena vida, padre, y inadre oliU”

iq iiul maridav'uca Ic falta q dtga.-
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.. pufiadi del capatero^no va nada

en ello.

Eflo de^ia Ei fipatsro , que fe apu-

neaui con otro fnpatero,al que lot def-

partia.

Lauado al nublo lacado al humo,!a

uado no ninguno.
Xaiffe la mouche, quat ellafaoulle.

El Frances.

Dexala mofca
,
quant clUeHahar-

ta.

Xa buena hilandera, del hufo haze

tortera-

Quieredeo^ir que hilafm tortera,

Za pura, y la corneja, mientra mas
fe laua, mas negra femeja.

Xa pintura, y la pelea, defde lexos

me la hotea.

Laferalioni, la matina babioni.Ei

Uaiiano.

.A la urde lean, a la manana habion.

Za ganacia del carretero^entra por
la puerta.y bale por el humeio.

La perdiz es perdida, fi caliente no
es comida.

La palabra dela boca, mucho vale,

y poco cuefta.

La perdiz emperdigada dedos buel

tas es aflada.

Zauda el efcarpelo, tete al penello,

cofia poco e par pin bello. El ita

liano.

La muger quinzeta,y el hombre de

treynta.

Que la muger [e cafe de quinge anosy

ei mron de treynta.

La. gorera dando,haze fenal en la

piedra.

L ‘ juilicia de Peralnilio, que ahor-
cado el hobre hazia la pel’ruifa.

Za vay, 6 ruco, e as canaftras.

LO que dige el iaSltllano', alia ya-

59
rocin,,'^ ma.ncAn<x%.

La miiger,y la falfa, a la mano de la

lanca.

Za mbca de la vilia, la cafa fuzia la

puerta barrida.

Deotramanera . Lantopa delaptapa

la puerta barrida, la cafa cagada.

Las maflanas de Abril , tan dulces

fon de dormir.

La mano cuerda no cumpIe,lo de la

loca lengua.

La efperiecia madre es delafciecia.

La fardina, y la logamza al calor de
la ceniza.

La roba no e de qui la fe, ma de qui
la galde. Ei italiane.

La higienda no es de quien ella es mas

de quien la goga.

La Nauidad al Sol, y la de flores a!

fuego, ii quies el ano dcrechero.

La culpa del afno,echala al aluarda.

La priinera muger efcoba la fegun-

da fenora.

Laferuilla en pie en mal punto me
la calce.

Que acontecen cnda rato.cafos nopen-

fades.

La buena hilandera defde fan Bar-
tolome tomala vela , y la muy
buena defde ta Madalena.

Zas partes contetas, el viejo apela.

La vina del cerro cauanla ciero vCn
dimiala vn perro.

La tierra que no fe cubre a ii mal
me cubrira a mi.

Ea tierra que no fe cuhre a ft, conuiene

d faber, de yerua. mal darap.ifio d mi
ganado piraque me cubra.

La cueta del trillo, en cada agujero
lu guijo.

Za muger alagarera nunca-haze lar-

ga tela.

La
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Zi miiger prenada,!a fiebre'trae en
la manga.

Zanca luenga, y cul mcdrofo, Ilega
til, queyo no ofo.

ta olla cnronar,yel hobre enhablar
Labrador chuchero .nucabue apero
Chuchero entienie, cafui^r de ehuchn.

La biiefia duena, Zamarrica corta,

calabaca lucnga.
Za ranger como la muleta, la boca

fangrienta.

La liebrc, y la pnta, cabe el camino
la bufca.

.

La moca en cabello no la loes com
panero, daraelaprenada, o pari,

da, y dartelalie conocida.
Za liebre,yla ramera cabe la vereda

Otroidi‘^n,y lapma,cabe la fendala

bafca.

Lacoraida.del hidalgo poca vianda,

y mantel largo.

La buenacena temprano parece.
La ranger del hidalgo.poca hazien-

da gran trancado.
La gaca defque ha comido fc laua.

La tierra negra lleuael pan, que la

blanca por las paredes an da.

De otra nunera: La tierra prieta lleua

el pan, y la blanca el cardical.

La pena es coxa, mas liega.

Coxaes.porqae Oios precede poco a

peco, a vengat[ede la ofenffa que te

hanhecho, como dixy yalerio triaxi-

mo.

Za puerca de la panadera, harta
, y

diiercllofa.

Las fopas, y los a.iiores, los prirne-

ros fon me jores.

Za, ranger del ciego, p,ata quien fe

afcyta?

La.rauger del viejo relumbra como
cfpyjo..

La brena dura, a muchas pulgaradas

madiira.

La viuda rica.cafada fica.

Qinere dexjr queda.

Lacarneeneltecho, lahambre en

el pecho

.

In auaros.

Zaburra del villano.raulaes enVe-
rano.

Vorque como no ay lodos andabien.

Za muger placera, dire de todos, y
todos della.

La inula hafta que fe emborrache,
ej cauallo hafta que fe arte.

La buena pofa.quiebrael dia.

Po/it cs cosuerfacion.

Za muger del efcudero
,
grande la

bolfa.y poco el diaero.

Zacoz de la yegua no haze mal al

potro.

Za res perdidapor Abril cobra la

vida.

Tor el calor que fujlenta la vida.

La blancura mil tachas dilsimula.

Zamascauta.estenidapor mas cafta

Zallaue del pleyto en cl efcriuanoj

y la del Medico en el boticario.

La muger q cria.ni harta, ni limpia*

La vina del efcudero,mal Canada, y
buen raferou

J.Uma rj(ero'-ti futco que iaxp
uadores de las vinas con el .ipado d los

qiittles pregutnsn to dem.is.

Za tierra con la nieiic es buena.

La niadraftra, y aiueuada liepre fon

eiibaraja.

Lavicja a eftirar.el diablo a arrngar

La tierra del yezbo, no la des a tu

yerno.

Tcxbo yei'if.t, maejhra )cr fmii la tie-

rr.t do naic

La-ialega de lafalqukre caudal.

labo>-
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ia bona mare no dife vole vu. E/

Ituliano.

Labuenatmdre, so di'^e.iiuereis vos

rueda de la fortuna.nuca es vna.

La liana del mal herrero,rope toda

la caldera porfanar vn agujcro.

j^a vida del perdido,poco dincro,y

harto vino.

Zamuger,y la ciuerano la cates ala

candela.

Otros di'^eni Ls mageir,y !a tela &c.

La muger del vinadero, buen Oto-
no,y mal Inuie rno.

La dominica fibona dexa el polio,

y

tomaia poUa.
La fardina ar-encaJa debaxo del fo-

baco fe a'Ta

i pa traycion noe! que la

- haze.

pa muger del efcudero,tocas blan-

c:; ; el coraeon negro.

La moca como escriada , laeflopa

conio es hilada.

La telara£ia,fuelta al rato,yla mofca
apana.

ia que al hobre ci ee el jurar, al no
gana que llorar.

ia muger mala,aunque efte dentro

de vnaauellana.

La mentira psrefto es vencida.

iaffa por andar, fie mefi per meao
anno. £i italiano.

Dtxa pjff-tr fels mefes por medio

mo.
pa cueua huele al vino que tiene.

La que hizo vn yerro, y pudiendo,
nohizo mas,por buenaJa teruas.

pa olla cueu'!aia,ai coda! ayuda.

Qjtiere d. qrr . .Ai bomhre qoe i.a de

dlfar el cosial ayitda.

pa prima dona e matrimonio,1afe-
guda compa3fa,la'tercera here-

JT) OS.

gia. El Italiano.

Larga foga tira, quien por muerte
agena fufpira.

pa materia i fa andar, lavergonai
fa reftare. El Italiano.

pa locura le h.i^e andar, la ver^uen-

fa le ha'^ quedar.

La ganancia, y la lazeria, corren de
heria en heria.

Canada para ynos, y laceriapara otros.

Labrar,yhazer aluardas,todo esdar
puntadas.

La q mucho vifita las fantas,no tie-

ne tela en las eftacas.

La prima pioua de Agofto, caca el

mofto. El Italiano.

Laprimera llmtia de.4gofto,apreffkra

el mofto.

ia que fe mueftra abeuerde tierna,

embiara el hilado a la taberna.

pamoca fi es tonta, anden los bra-
cos, y calle la boca-

pa porta de drio e que la que gafta

la ca El Italiano.

ha paerta falfa es la qnedeHraye la

cafa.

La mucha cormerfacion,acarrea me
nofpr: cio.

La modorrilla,hermana es de la Ian

drezilla.

ia verguenca, y la honra, la muger
que la pierde nunca la cobra.

Laciuz en los peebos y el diablo

en los hechos.
La pena es dura

,
pero mas reria es

la cuna.

.A node, con que fcquiebra h peril.

ia moca laud ei mortero,y fofpiro

por el majadero.
La ruin tierra, el natural la puebla.

Torqne el eftragero no riene a pob .V

rein tierra,

H ^ Lt ga-
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xagallinade Moncon por elpico

pen.

Xapiima acquadauoflo, pouerho
. mo te cognofco.EllM/M«o.

La frimera agua de ^goHo fobn
homhre te conoqco: porqm hatte frio,

ym fetubremas..

Xa compania para honor.antes con

tu ygual quecoa tu mayor.

La vaca, quanto mas fe ordenajmas

larga tiene la teta.

Zas faldas arraftrando,y lasjmangas

oolgando.

la mugcr polida , la cafa fuziada.

piietta barrida.

La moca que anda en dfczi, y no fe

cafa, dendecomo fuegoabrafla.

Deni entiende denjfeis , b denjfiete,

Za nariz.y la frente hafta la muerte.

Xas manos del oficial embueltas ea
cendaL

Ope la% ha de gnardar mucho no fe

hieran,fues gana de coner conellas.

La olla de la viuda chiquita,y recal-

dadita.

La muger hermola,6 loca,oprefun-

tuoia.

Za muger de mal recaudo de beuer
tiene cuydado.

Za niuget aluendera,los difantos hi

landera.

La migo to tuolo co tu po. El Jta-

liano.

El amigo tuyv, fufrelo como fudieres.

Za buena hija dos vezesviene a cafa

La muger hermolaal defde fcroca.

La mo^a en el texado no andaabue
recaudo.

La viuda,y el capon, lo que comen
fobre fi lo po n.

La yerua de fanta A/aria, el que la.

comne nunca la oluida.

Zas grandes narizes no huelen bien
las perdizes.

La verbena,laua,y cercena,mas cria

como colmena.
La que hila de contino vn hueuo de

gallina.nopedira camifa preftada

a fu vezina.

La boda delos pobres.toda esvozes

La mour de la feme, & la mour du
che,il ne vault rie, qiii he dirt tie.

El Frances.

El amor de la muger , y el amor del

perro , no valen nada, fmo dine toma.

La vaca anda en el prado,y acamaja
el culantro.

La Epiphania tute le fefle para via.

El Italiano.

En la Epifania todas lasfieflas para.

La muger del paftor ala noche fe c6
pon.

La maifon fans feu, & fans flamme,.

refemble au corps qui eft fans

ame. El Frances.

la cafa fin fuego, y fm llama, feme-

fa al ciierpo fin alma.

Zafortuna, quanto mas amigaarma
la cancadiJla.

La pena es dura.y el agua menuda,

mas cayendo cada dia haze caua-

dura.

La. muger artera el marido por de-

lantera.

Quefmo diere, bpreftarc lo que la pi-

den , ecbe la cii pa a ju marido, digie--

do, que le remra

La muger,y el vidrio fiempre eftaa

en peligro.
,

La mano aierda no haze todo lo q
dizc Ic Icngua.

Labor comcncada, ni te la vca fue»

era, ni cunada.
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Za mas hermofa de todas,como las

otras haaen badas.

lauar cabeca de afno, perdimiento
dc'jabon.

las llaues en lacinta,y el perro eti

lacozina.

C (intTa losquefon ie md recaude I

ba leche c6 el vino tornarevenino

.

Za Luna quintajqual lavieres,tal la.

pitita.

Otros di^en , la Lma csmo quinta,,

afsi trinta.

Labeftia que mucho anda^nunca fat

ta quien la tana.

Qmen la menee, para ver come anda.-

La femana de ramos laua tus panos
Zayfe cbafleille. lil Frances.

El queefla en foftegoftempre coxqui"

lias.

La martuilla cel pan de Iavilla,tru-

xolo Inan.comiolo Maria.

Za pin da far,que i furntda nadal. Ei
ltdtana ,

El tiene mas que hatter ,
que homo

for Nauidad..

Li pin nomi,qu-e non ha i boldoni..

El Hdiano.

El time mas nomhres, que el menu-

de del puerco.

La note e madre de i penfier.E/ 7?<i-

liar.o..

La noche es madre del penfar.

la cinquicfme roueau chariot', ne
faift quern pefcher . El Frances.

La quinta rued.rdcarrc nokas^cftno

emharafar.

Za mtiger de been recandb hinche

la cafa hafta ?1 te’ado,

pa chartiie efl a fa dcrnicre roye.Ei

Frances.

La mala carrera del c''ado efta cnjti

pefinva ro.Udi..

6i

La dona no ha de parlar,fino quan-
do la gallina vol mear,£i Catalan.

La muger no ha de hablar, fmo quando

lagalHna quiere meat. Qmtre det^r,

nunca ha de hablar.

Labit ne fait pas 5e moyne. Ei Fran

ees.

El habito no hat^ at Monge.

La dona q^e pren, foncosven. Ei

Catalan.

La muger que toma, fu cuerpo ven-

de.

La falta del amigo hafe de conocer,

no aborrecer.

La mugefry el fuego , y los mares

fon tres males..

Refran facade del Criego ad verbum.

Zagente de Ma!part!da,poca y mal

alien Ida;

Zanxiete, fait vfelle troter, & boy-

teux faulter. eI Frances,

la anxlcdad haS(S a la vieja: irotar,,

y a! gotofo [altar.

Laniugcr cafada en eimonte es al-

uergada.

Leaue dela fontaine.ne mote point

plus hault qae fa fource.Ei Fm»-
ces'.

El agua de la fitente no fuhe mas alto

que ju faiida, o manadero.

Za hija paiidera, y la madre coBer-

tera. _
La biiena vieja harta iazeria paifa,

Gon fu manto, y in jarro de cafa

en cafa.

ia cabra mocha leche es teda.

Za vcgez lornd por los dias en que-'

iiacfo,

Quiere derfr, que los fiijos fen dos

lattps ninos.

j-a one no bayla,de!a boda fe falgs..

L aiicbre bufcala en e! canton, y lav

H ^ P»!«"
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puta cn el mefon.
leuin refpandre eft bon figne , le

fel vecfer,maulauaife omine. El
Frances.

El vino derramarfe es buena fend,
la fal verterfees mal agueto.

Zapiierca de mi vezina,auii que pa-
re muchosftos menos cria,

Ladronzillo de abugeta deipues (u
be a barjoleta.

Xas cuentas dc Granon,tan biienas
por arriba.como alhondon.

ia mona, aunque !a viftaii de ftda,

mona fe queda

.

Zarc touliours on tropne doibt ef-

tre tendu car il romproit.E/ Eran

ces.

El arco no ha de eftar todo el dia

freci'iado.porque el le qiiebraria.

la ' mda con el lutico.y la mo.caco
c! moqiiito.

EiuienUe le ban de cafar.

La mal alinada anresabie iapncrta
que cubre la cama.

La magcr que no pone fcfo ala olia

nolo tiene ella en la toca.

Sefo lijnun U fieira ,
que fonen a

la olh porque no fe iraflorne.

La voyc de vertus refemble a la py
ramiie E.' Frances.

El caniin. de ‘a airtuJ es femejante^

a la tiyamide . Laqnal estorre, que

coin;:Ufa en ancbo, y acaba en ugu-
do.

La rueca en la cinta, y los pies en la

biylia.

Laque hila de rayz, hila- y maldiz.

La qne hila de cabeca>hila, y ateza.

Li gera de Mayo vale los bueyes y
ei cargo, y la delunio los bueyes
ye! yngo.

Lamula buetiijcomo laviu ja gor-

da, y andariega.

pan paffe.eft tonfioars le meilleur.

El Frances.

El ano paffado es fiempre el mejor.

La verite laiiglec defuit. El Frances.

La verdai huye de los rincones

La que fe vifte de verde, en fu her-

mofura fe atreue.

Las vacas del villano.fi en ellnuier-

no dan leche, mejor la dan en el

Verano.
La viuda llora,y otros cantan en la

boda.

La tierra do me criare,demelaDios

por madre.

pa oueja,y laabeja por Abril dan la

pelleja.

Qultr, Ugir fc mueren.

pa cit'a jucniada, acudiscon el a-

Laeftcpa tamoien ardc verde , co-

m.o feca.

iafardina.lo que reqniere,es pica,y

beue.

La limpia al harnero,}' la fuzia al ce

daco.

Lo quer-dii^e otro refran. .Acriume

daeiias y ainabenme pacrcas.

La macaiia poaiida pierdc afu com
pania.

Lacruz de Mariuancs,que pierdas,

y no ganes.

Que quando param d la cruj^, era

para engamr.

Lapigora che die ellerdel lobo, e

bifognaque la da. Elltaliano.

Ea oueia que bade fir del lobo , con-

uiene qui fea.

Laniulaporel tollo.y laburra por

el poiuJ,y el cauallo por rodo.

'Pur toUo euticndeu el a^oUadcro.

iaoueja manfa cada cordero la ma-
ma.
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7,a muger, y la pera, la que calla es

bueiia.

Otros di'^n,qm h que calla es mama-
dera.

La tnadera de tu caia en Ginero fca

cortada.

E/ ^fturiano llama Ginero a Etie-

ro.

7 a itiadera de Ginero no la pongas
a! humero. El ^fturiano.

^nadhi'. Dexehejiar cortada, q ella

fe curte, y arnanfa.

Langofta haze la tripa angolla.

Torque qititi el pan.

£a viuda rica con vn ojo llora, y c6
d otro repica.

La moger, y la perdiz, de^lcaniz.
£a moger, y ei melon huelenfe por

el pecon,
Zandre de portiilo, qne da en Saba

do, y acaba en Domingo.
Laa ce arreda,ganao nao me desper

da. El Tortufrucs.

.Alla te arriedra guvancia, Home des

perdida.

La oracion breiie fcbeal cielo.

La vieja a eftirar,y el diablo a arru-

gar.

Las migajas del fardel a las vezes fa

.

ben bien.

Zahorafea buena.y cl mcrcado efi-

pelfo;

La ranger y e-I .vino faca e! hombre
de tino.

X,a muger bufna deia -caf» vazii na»
ze liena.

La hija del buen o,o la auras por or
fandad, b por gran dui-io.

La mas ruyn cabra fe cagaen Jahe-

rrada.

La piedra del Wyo te biera.

S A LOS.
La bnena hilandera por fanBartolo
me comieca la {ela,y la ntiuy bue
na por la Madalena.

La tafia no tienc medida.

La muger lenguda quinze mefes es

rentreguda.

Otros di‘^n,.venniaguda.

La perdiz, y la camuefa por Naui-
dad es buena.

La vfgez de la pimientE; arrugada,

y negra, y fobre todo quema.

La vinapocaenMarco la poda.mas
no todahora.

jLa blanda refpuefta la ira quiebraj.

laduradefpierta.

La zamarra, y la vileza, al quefe la

abeza.

La condicion del ancora,no labe na

dar, y fiempre andaen el agua.

La muger, y lo empedrado fiempre

quiere andar hollado.

La loba no es diicha de foga.

La liebre mucho fe auaca.pero mas
el galgo que la alcanca.

La hazienda delAbad cancando vie

ne, y chiflaitdo va.

La vina donde fe yele, y la tierra do
dele riegue.

La barua de'iCIerigo rodadale nace

pelo.

T'orque aunqtie atyjina ve^ejieen po-

bre\a presto fe remedia -

La muger copiiefta.a fu marido qui

ta de pnerta agena,

Labariia hendida, la galacupHda.

Contra los que fepreeian de cojas jiuia

nas, y de poca futsstiocia.

La verdad.aunqiie amarga fe,traga;

Lamulaquetie emeo anps no tira,,

no es buenapara la carreta.

Za nuift porte confeil. ElFrames.^

La iiOihe irae conftjo.

Lsa
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Za hazienda de tu enemigo en dine
ro, 6 en vino.

La poma en el fequero,ylamoca en
el mefon, madura antes de fazo.

Lamuger rogada,yla!iolla repofada
La donzella no la llaman,y vicnefe.

clla.

La nuera por la fuegra, cagarofe en
la puerca.

La muger negra,tremecina en ella

La geline chanter, deuantle cocq'
£/ Frances.

1 4 ^alHna cantor deUnte del gallo.

La came de plnrna qaica del roftro

la arruga.

La puiga I'i la mataren en la vnaef-
percla fu marido a la Lun3,y li la

niatsre en el fuego, no la efpere
caftfe 'uego. ,

La Ventura de la varca, la mocedad
trabajada, y la vegez qiietnada.

La muger ronia pinta.y enhelgada,
no pofes en fu pofada.

La cisncia es locara fi bnen fefo no
la cura.

La paja en e! oio ageno, y no la vi-

ga en el nueftro.

Hat ds ficplir veraos.

Lamaral mas amigo prefto le po-
ne en oluido.

La muger, y la lima, la mas Ufa.

Las crines, y la falfa a la mano de la

laiica.

La ranger ma! tocada, de hermofa,
o Ilia! cafada.

Za verdad es verde.

Quieren dcttjr , que no quiebra, eomo
madcro.

La Luna de Salamaca afsi cs redon-
da, y afsi es blanca.

La mentira no tiene pies.

Conforme a otro refran. .Antes tomcm

al memirofo, que al coxe.

Zlamaos fiquiera Condc de Cerue-
ra.

Le chien an matin,alherbe va pour
fon venin. El Trances.

El perro a la manana ya a la yeruapor

fu venino.

La fel a la table, }e faliue ala boche
defayllir. El Erances.

La falala mefa.y la faliua ala boca

faltar.Quiere deTtir.cafi estodo vno.

Leiiantofeo pegricofo,e meteo fo
go a o palleyro. El Tortugues.

Leuantofe elpere'^ofo,y pegb fuego al

pajar,

Legua por leguade Calabacanos a

Palencia, y quieres otra tal , de
Duenasal Rebollar.

Lefcher de langue de ehat. El Fran-

ces.

Lamer de lengmde gato. Que es afpe-

ra.y facafan^re.
Lechon de vn mes, y pato de tres.

LJeuenie Dios a effe mefon,do ina-

da el marido, y la muger non.
Lena de higuera, rezia de humo, y

flaca de madera.
Le pent par derriere, eft rompu.El

Frances.

La puente por detras eftd derrihada.

Le vaiiTeau! fe replift, goutte a gou
tte. El Frances.

El vdfo fe hinchegota ageta.

Legua bardela, que per fete fanela.

El Italiana.

Lengua demafiada , que por fiete ha-

bla.

Lena para Abril, y pan para Mayo.
Leftable eft crop tard leime, quant

le cheual fenceft al !e. El Frames.

El efiabto rmiy larde cerrado, quaudo

el cauailo fe es yaydo:
LOS
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les folz font les vanquetz aulx fai-

ges. E/ Frances.

Los locosha'^enlosvanqmesa los fa-

bios,

Le marefchal pour Ton fea augmen-
rer, lefaitde aue arroufer . £/

Frances.

Bl herrero porfufuego aumentar le ha-
ge con ague ro’^iar.-

i-£ meiio ancuo juouo, q^e domaa
Jagaliina. ElJtaliano.

Me\or es lnego el hueuo que manana la-

galdna.
Ee grand poilfonj mengue ie menu;

ElFrances.-

E
I
gran peer come al chicoy

Ie roy eufaiitj& princes matin defi

ciunans. £/ Frances.

El Key muchacho,y los VrincipeS) que'

comen de maftana.

Leuanrofe mi padre, y fentofe mi
madre.

Leuateme a mear, y perdi mi lugar.

Lenfant de cent ans,qai a perdu Ton

temps. £/ Frames.

Elmuchachodecien anos ha perdido fu

tiempOi

les paraulfsEones fon, mas lo mo-
rro foch quel cxtmc.Ell/alendano

.

Las palabras huenasfon-i rnas el fon

netCy fiicgo que Isqume.
Ie chien rehume, ce quil a vomi. El

Fra-:ces.

Llptrro tornara d corner lo que el ha

bornitaio.

Iherbe qaon cognoift, fault mertre-

aiondoir. Ei Fra, ices.

La ysrua qne vno cunoce^ es i-iea qite la

ponga dfii dedo.

lo mello vn olTel in queba, qae qua
rro in cell'a. £1

Mejpres rn p.'\ar- en U que

At) os.

quatro en la Yglefia^

Le de eftiette, ceft fai<^ . El Frances,-

El dado es hechadot ello es hecho.

Le piu dopioj que vna ceiiola . El

Xtaiialo.

Bl es mas doblado que vna ceholla.

Les ralonSj& lespaulmes des mains,

ne craignent le rafouer. El Fran'-

ces.

Lostalones,y palwasdelas manos no

temen la nauafa,

Zal de fer, & franc voler. El Frances,-

Ser leali y amar fin arte.

Ze bien perdu mieulx on cognoift,

quanfaifbit quant on lauoit. El

Frances,

Elbien petdidomejor le conocen, qm
no hagian^ quando letenian.

Ze bufie, acurtele gambe. E/

no.-

La monsira tienecortas laspiernas.

La ortige no fa bona falfa , e do pie

no ftan bien in vtia fcarpa. El lia»-

livno.

Las hortigas no hagen buem falfa j y
dos pies no efian bien- en v'u papa-

to.-

/,es eauesen Hen eftroict, vont plus

roidement. El Fraices.

Las aguas en bigar efitfeho van maS’

. regiarrente.

£e bon marche tire largent hors de

la bourfe, & la doulce parole tire-

lecoeurdu ventre. E. Frances.

Elbuen mcrcado fic-t el dimro de

holja^ Us dukes paLbras fac-vi el cora-

con dti vitntre. dtgir > del cuer—

po:

Zeuatar la liebre,para queotro me-
dre.

Le foleil, & le vent fontaa doz. EL'

fra-ftccs-i.-

Btl
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E/ Soly yicnto fon a Us efpaldas.

Le poure femble au aojer. £l Fran*

ces.

Elpobre femeja al nogcd ,
que es ape-

dreado de todos.

Ee mello volta> quc ftrauolta.E? JU
liano.

Me]or es huelta que rebiielta,

Le fol jamais niifaigift.E/ Frances.

El loco jam^s es cu. rdo.

Les talons de mangent. El Frances.

J.tstalones co'nen . Di'^^fe de alguna

fiibita m.idan^a.

Le bone parole onze,le catiuc pon-
2e. E/ italUno.

Las buems j^aUbras yntan, las malas

pmifan.

Lecher fes peritz. El Frances.

Lamer [hs cbiqintos del qquicren bien

fusbqos.

Le troyiicfmc iour , de playe gran

donleur. EL Frances.

.ALtenao dia gran dclor de la heri-

da.

la parolefon remiene,e fati mai^hi

El Jtaliaao.

Las pahhras [on hciKbrasj y Ivs bcchos

mail os.

Le Roy de aetz na eigoillon.E/friW

ces.

El Key de las rbejas no r^cne agatjon.

Les plumes font icyfeaii beau , El

Frances.

Las plamashagen lasaues hermofas.

Lo bon donar, lacofa que no I'e po
vcndere. Elltaliano.

Es haeno dar U cofa que no fc piteie

vender.

Leuara Alonfo leuanta, que nupca

haras racadeplata.
Contra los dormilones.

Le papier eft doulx, il endure tout.

El Frances.

El pan es dnlce el lo fiifre todo.

ie mello piegarfc, que fcabecarfe.

El Italiano.

Mefor es doblar, que quebrar.

Ie chien fc frotte, a lacharongne.

El Frances.

Elperro fe rebuelca enlucarnemuer-

ta.

Les proces pendre, auclou. El Fran-

ces.

Los proceffos eHar colgados del clauo.

Contra lospere:^fos jue^St b aboga*

dos.

Ileuar mala noche,y al cabo parir

hija.

Deotramancra digen. El oche mala, y
hija d la man na.

Les parois out aureylles. El Frances,

Las paredes tienen orejas.

Llegate a los buenos^y feras vno de

ellos.

Ie cocq a chate,il nous fkulthafter.

El Frances.

El gallo ha cantado, cumplenos dar

priejfa.

Lesmaihres, menguen plusquc les

gras. El Frances.

Los rnagros comen mas que les gordos.

Lhomme eft vn arbre renuerfe. El

Frances. .

El hombre es vn arhol pueHo al reues.

Torque las ruyges en cl arbol fon la ca-

hefa en el hombre.

Les piedz lechz, labouche frefehe.

El Faances.

Los pies ftcosy U boca humida. ha

de jer ejto ajsi en los bicn acomple-

xionadvs.

ilcuame cauallera, ftquiera ala ho-

guera.

ilcuauiidel ladron^y no del gloto.
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tes beaulx hommes^ au giber, M

Frances.

Los hermofos a la horca, Torque hi
eombida la hermofura a ha'T^r cofas

di^i^nas de horca»

LlcHa tienes tu medi^ajfi no ay otra
reiisedida,

Lia-ga de juntura no te Ja deDios en
venuira.

Llenas eftan las falas de cere/as^ y
badas malas.

Le aue fault au molin, ul Frances*
d a^ua falta al mslino.

les belles femmes au bordcau. .E/
Frames.

Las bermofas mugeres al burdcL
Xeauevncfoys efchafee, emprenr

plus toft gelce. El Frances..

El a^ua vna efcalcntada eoma
mas preHo el fric.

Ees jeux des Princes lent beauxa
qui liz aplaifent. El Frances.

Las burins de los Trincipes fonher~
mofas a los qua ellas apU-s^en.

Ze feu eft viergejrien nengedre ne
nomift.E/ Frances.

El fuego &s 'nrgeYii cefa no cnger.dra-

ni cria.

Xesplus faiges fefaignentjles moins
ilzdifent aufcripuenc, Ei Fran^

ces.

Loj mas- fabios difsimulan , los me-
K05 , dlosyhablan. o ijlriuen.

Le. defir del homme neft jamays aft

fouuy. £/ Frances.

Ei deffeo del Ijombre jamas es tncic-

bvado.

Les trois dcis par eferipture, quac:z

maiilx, quanta bien one fai^r. El
Frances.

Lcs tres dedos por (f.riu:ra ,quantOs

maUs y quamos bichcs. ban bubo,.

Ledanias de Mayo ajoinelas el Vi-
carior

Leaue en fbntaine eft douIce,& dc-
rcj&puis deaienc trouble, 6c fa-

lee.E/ Frances.

El agua de la fuente es dulce cU-
ra

) y defpues tornnrfe turbia , y [ala-

do. For la calidad de latierrapor do

cotre.

Zibre es la cafera d'e! arado.-

Kefran deGriego, ydealli traslada-

do y mudb el yocabio poFirero ». que

en Criego es arado. por ei confonace*

Zime lime lime. El Frames*
La lima lima d U lima.

Zi amati no fia ben in vn loco,la fto-

pa no arenre el foco.E/ Italiano.

Los enamorados no efian bien en

lugaTf la diepa no efld cerca del fue^

go..

Li ya rout plain deftouppes, eu ma;
quenoille. Fl Frames.

To tengo toda lima de efiopas mi rue

ca*

Zigame de maujy ple,e metime rra-

imie. £/ Italiano.

^-ume- de manos y pies , y meiema
enxre los mios.

Liebano vna es, y lleitola;

Lino ni lana no quieren quinranai
Quiere de^^ir ytntana. para mirar loss

que paj}ar‘».

Liga lafino doue voleil patron, fe-

le eftauecajfo dono. El italiano.

el aftiO do quierefu dueno^y fi-

fe encabifirarei ju dano..

Libro cerrado no faca letrado.

Li fofpiri camino fono del coro q;

funiano el dolore. El Italiano.

Los fuffiros camino [on del corafCUy

que echan en hi-mo del dolor.

Liao buenc, lino n--'.'0,.;cdc ftore—
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Li morti e li andati, preft fono def-

menticati.E/ Itdliano.

Losmuertos
, y los ydos prefto fon ol-

uidaios^

Liafeyte chi biu belvulto ti pone,

he iialchidone.E/ Italiano.

El afeyte , mas hermofo gefio te

pone , es que algo te da*

Lo perrifio, e lo mocifio, donde los

hizieren bicn, alii los cata.

Lo que come mi vezino no aproue-

cha a mi tripa.

Los dineros hazen duehas, y efcude

ros.

.Lobo rardiooo buelue '^azio.

Los rccuerosde mieftro lugar oy en

albardan, mananafe van.

Contra hs peregofos.

Llongues raons fant chica niat. E/

Catalan,

Z-'.cH^as ' ha:^’n cbira la no

che*

Lhomepcnfa,e Dio dirpenfa.£/ Ita

liano.

Et homhre pienfa t y Dios difpenfa.

Lor a cdluy qui eft lie,neft ricn pri-

fe Trances'

f.l oro d acfiel que eHa prefo no es co-

fa preciofa

LI irar con teftigos,cumplir con a-

mlgos,
L'ouio, y anaiio.

^ Llorar Ximena por la tal agena.

Lo qae no Ueua el Udron parece en

el rincon.

LlouieiTe, y neuafTe,y no vetifcaiTe.

Llorar aboca cerrada,y no dar cuen

ta a quien no fe le da nada.

Xlorar te he abuelo, aora que pue-

do.

Otrjs di7;jn, aora que no pucdo*

J~N ES
O por ventari jem mrjor ieSiion.

Llorarte he abuelo, q aora uo pue-

do.

Qtie las cofas fe hands has^r, sjuan-

do pueden fer hien heehas

Lo que haze el loco a la derreria,ha

ze el fabio a la primeria.

Los, padres a yugadas, y loshijos a

pulgadas.

Que la ha7;ienda,porgrande que fea,fi

fe repane enire muchos hijos , cake

pace a cada vno..

Lodo feco mal fe pega.

Lo que le deffea A!agon,no le veu-

ga a Aragon.
Q^uees falsa de agua.

Los tratos atidaudo, y los ingenios

tirando.

1 Los polios de Marta, piden pan,y

danles .igua.

Lo q la veges cohode, no ay maeC-

tro que lo adoue.

Lo que otro fuda.a mi poco dura.

Lloraran,y cantaremos,daraos han

y daros hemos.
Talihras del Clerigo que dene algo.

Los dichos en nos, los hechos eu

Dios.

Los perros de Zorlta, pocos y mal

auenidos.

De oira manera. Lospenos de Zori~

ta, quandono teriiau a quien, vhosa

ccros fe merdUn.

Lo q de noche fe haze dedia parece

Lo que atras viene, rabo femeja.

Lo.que veo c6 cl ojo, con el dedo

ioadinino.

Lo q todos dize.no es,o qiiicre fer.

Lo que dize el pandeto no es todo

vero.

Lhomme en fon heur, na que trois

roursdhonueur.,£i Frances.
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E/ hoynhre en fa defcanfo notienemai

de {res dias de honr^ . Son el dia de el

Bau'ifmo yj el del cafzrakntOj y el de

eientierro.

lo que arraftra honra.

tos que no cienen muger muchos
ojoshan menefter.

Lo que no re compon befa y pon.

Lo que manos no toma paredes lo

arrojan.

1o que fe dize, y no es verdad, a la

manana fe deshaz.

Lo que has de hazer no digas eras,

porlamano,yhaz,
Lo perdido vaya por amor deDios.

LO q en la leche fe mama,en la mor
raja fe derrama.

Lo que la loba haze,al lobo place,

Lozoya lleua el agua, y Xarama tie

ne ia fama.

Zo bien ganado fe pierdejy lo malo
eilo y fu amo.

I^oque ei nino oyo en el bogar,effo

dize en el portal,

po que le falta ala bodas cargar de

borricos,y andaralaneria.

Loque mucho deil'eojno lo creo,au

que la veo.

Longo e eftreyro,como anno mao.
Ei Vsnugnes.

\uengo y efirecho, como ano malo,

Lo que delTea, zeda uunca lo vea.

Lo que delfea Hufanos no lo vean
Chriitianos.

Qae es ftlra de agua.

Lo que Dios da llcuarfe ha.

1,0 que no va en vino,va en lagrs-

mas,y fufpiros.

porque el agux no dx alegrixy ccino

el vino, Y afsi dize Sxiamoii. Ou-vi-

m a los que tienen amargo el cota-

fon.

S A Tj os. «T5

Lo ageno fiepre pia por fu dueno.
iosfacriftanes entrelos altares.

LO nouei todo es bel.

Losde iorca,madre,querranfe yen

gare.

Que es cofa duke la vengatifa . con-

modiste lumnal,

Lo que no acaece en vn anOjacaece

en vn rata.

Loqne no fe haze en vn anoj fe ha-

ze en vn rate.

Loque deffea Alagon no venga por

Aragon.
I_os deDoninos pocos,ynialaueni-

dos.

Doninos lugar es pequeno cerca de

Salamanca, ’

lofoperchiorompelo conuerchio

El Italiano.

Lo dmaflado rompe U talega.

f^o mucho fe gafta,y lo poco bafta.

Los dineros delos puercos,quando

mios quando vueftros.

LO mas encomendado lleua el gato

Lo que fe vfa no fe efeufa.

Lo que has de dar al mur.dalo a! ga
to,y quitarte ha de cuydado.

Lo rainjar de buena cafa haze mal.

Lo que fe quiere la mona, pihones
mondados.

Los diefmos deDios,de cres blacas

fifar dos.

Lo que la mora negra ti.ue,!a verdc

lo deftihe.

Lo que vno defltcha,otro lo ruega.

Los amores del gato rinendo entra

Lo po.o abatta,y lo mucho fegaf-

ta.

La r.i'^n es
,
que lo poco gajiafi con

tnefura.y lo mucho jnclefc defpes-di-

fiur.

LO que te dixere el elpejo, no' re lo

I diran
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diran en Goncejo.

[^o que faiu a la boca, etiferma a la

holla.

Loque faUa aladefnuda.alcohol, y
malauentura.

Lo que a ti no aprouecha,y otro ha

menefter, no lo deues retener.

Lo q no quierespara ti, no lo quie

ras para mi.

Lo que no fala enfada.

Que todos los deleyus enfadan,fino tie

ne el hombre con quien habte.

Lo barato es caro.

Lbmolto.e lo poco.rompe lo gio-

co. Ei Italiano.

Lo machoy lo poco desbarata el juego,

bhurks.

1.0$ obreros de Hernrn Daca, (iete

con vnacapa.

io bueno es caro,lo malo haze da-

tto.

Del vino fedexe.

Lo de todos defleado a grapeligro

guardado.

1 o bien dicho prefto es dicho.

Lobadoi molido, y plomo derreti-

do. Maldiciones.

po que el rio allega, el rio lo lleua.

Lo que Valdeolea delTea,Capos nu
ca lo vea.

io que defTea. Trintetas nunca lo

yeas.

Falta deague.

iobo hambriento,no tieneafsicn-

to.

ilouera, mas primero venteara.

Lo que elia en pcrgamino, efta en

caniino.

I_o que no puedela raano, hagalo

cl faco.

io que defiea la abeja,) laoueja,BO
lo vea Valdecotneja,

Lo q no lleuaChrifto.lleua elFifco,

Los erres del Mege la terra los co-
bre.El Catalan.

Lotycrros del Medico la tictra los cu~

bre. Totqae mmrto el enfermo, no los

puede defcubric.

LO que ha de can tar e! buey, canta

el carro.

Lo que me deues me paga,que lo q
te deuo no es nada.

L os hifos de Marinilla nunca falen

de fauanilla.

Lo que-fe quiere la harda, mote ef-

peffo, y mala guarda.

LOS que cabras no tiene,y cabritos

venden, de donde les vienen?

Lo que en tu vidatu nohizieresjde

tus herederos no lo efperes.

Llorar para defcanfar.

po que fe aprendc enla cuna,fiepre

dura.

Los eflremosde oro,y las cnetas dc

corcho.

Lo que me ha de dar cocho, deme-
lo affado, que yo le perdono el

cal do.

Lo que la donavol, Deu ho vol.E/

Catalan.

Lo que faben tres, fabe toda res.

Lo que ha de hazer el tiempo, haga
loclfefo.

Los ojos alia van , donde tienen lo

quehan.
Los muertos abrcn los ojos a los q

viuen.

Lntiende ten la-lei enria.

io que reftafa la fella.

Lo mi[mo que lo que arraHra honra,

Lo que quiere Efcarmilla no lo de-

Dios a Caftilla.

io que quiere la harda, pinones mo
dados, y cerca el agua.
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Lo fchoJare in domo, ni dona, ni
fruta, nihogo.

iodo CO rnislodo.vno fehaze todo
io qiie liecbo es , hecho hadefer

por effavez.

Lobo que prefa topa.annq fe !e va-
ya, nunca cierra la boca.

Lo quedanala oraga, el maftarco
lo cura.

Lo peordel pleyto es, qtiedevno
nacea cienro.

LIouifTe, hafta que efte tni cuerpo
fe me remollecieffe.

El giaado vacmo dige efto, por que ha

me'reiler much.1 yerm.
Los requiebros del afno,de! hoz co

al rabo.

ios ojos fe abaiancan, los pie scan
can Iis maaos no alcaucan.

Lo que el biiev rumia, en otro bu-
che lo muda.

Lo que qniere el campo de Ocana,
no lo de Dios a la Mancha.

Loboqueprela no halla , come la

tierra con rabia.

Lo que quieren loshinojos, nolo
vcan nueftros ojos.

Lo ruyn me gade el amigo, que lo

bueno prefto es vendido.
Lo ordenado en el cielo forcofo fe

ha Je cumplir en el fuelo.

Locoeselialz y mas el que por el

no haz.

Sa/^e arbulpara muchas cofas aproue-

ci’a. Llamaie ioco, porque no retttne

,

el frutO:y los autores ic ilaman por efio

fragifpei d.u

Lo nado a cafa Hega.
Lo que no tequieres, para que !o

quieres?
•LO q mucho vale , de fo tierra fale,

Co-'ao es los metales,y piedras precis-

ids, eS-c.

4 VOS. ^5

Los hijos de buenos capafon de

duelos.

Lo que te diKere al oydo, no lo di-

gas a cu matido.

Lo que ojos no ven,corac6 no dcf-

fea.

Lloro de hambre,no te mueua, que

^ lloro y rifa prefto lo engendra,

ios polios de donaMaria*ellos que

rian trigo, y ella dauales cozina.

La vaca o mar, e viue na terra . El

Tortu^ues.

Los viejos eninuierno, rabia para

entre el fuego^

Qj^efon enojofos a los mancehas a <iuii

k ^uitan.

Los primeros a comer, lospoftre-

ros a hazer.

Los cochinos^ y lapuerca todosan

dan a la buelta.

ios hueftbs que acabo de. rocr, no
me los des a comer.

Los peregrines, muchas pofadas, y
pocos amigos.

Los ninos de pequenos, que no ay

caftigo defpues para ellos.

Lo.que fuerca no puede,ingenio lo

vee.

ios porricos deBuytrago,que ftem

pre van defmedraado.
Lo veil dll faige.eft da foleil limai-

ge.i/ Frances.

E/ ojo del Subio e< iwagen del Sol.

io mio mio, lo de luan mi herma-

no iuyo y mio.
Los miiagres d>^ Mahoma, parano

acabar vna efcudi!U,racando vna

fopa, meter otra.

Luaa de Enero, y el amor primero.

iuna con circo agua trae no pico.

El PortN^:ies.

Lana con arco agm trdt en el

I la

'

Los
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Los canes de Zorita, no tenieiido a

quien niorder,vno a otro fe mor
dia.

Lo q no fe haze a la boda,no fe ha-

ze toda hora.

Qjic lo jue no fe ha:^e en tiepo de

nccefsidadt no fe ha^ en el tietnpo 4e

raems.

iospuercos,y hojarafcas no fin can

. fa hazen bafcas.

Varque la vno
, y lo etroes feml de

tempeHad.

;Luarde laneiro tiao te parceyro,fe

naode Aguofto, que lie da no

roftro. El Tertugues.

La Luna de Enero no tiene par , fi-

- .. no la de ^gofto > que te dd en el rej-

tfo.

Lumbre mezquina, facar de abaxo,

y echar encima.

Luna con cetcoj lauajo lleno, eftre

llaen medio^laaajo feco

.

Lugar porlugar,Villacaftin,y el Ef
pinar.

Luntan dacita, luntan da fanita. E^

Italiano.

Lexos de ciudad, lexos defanidad.

Long cofteau , aguifeiaultre, Ml
Frances.

El vn cuchillo agus^ al otro.

Luna en creciente,cuernos a Orie-

tCjLuna en menguante, cuernos

adelante.

M
vial aya cacadorloco.q gafta fu vi

,'a tras vnpaxaro por romar orro.

Was vale dar bue trueno,que dine-

ro a Maelhe Pedro.

Mai aya el vientre, que del pan co-
itiido no fe le viene miente.

Mas vale el arbol q fus (lores,y mas
tn dote en tierras, que no en ti-

ras y cordones.

Mas quiero viejo que me hore,que

galan que me alfombre.

Manos q non dades, que biddades?

Vas vale gordo el telar, que delga-

do al inuladar.

D e las hilmderas entiende.

Ma\ aya la efpina que de fuyo no
aguija.

0 tros di'^n . Maldita fea la efpina,

que defuyo&c.

Malo Medellin , bueno medelhn,

hele aqui do viene LazaroA/artin

Q^emuchos defechan porpalabras, la

que mueSiran aprouar por las obras.

Mas vale gordo, que mechofo.
del hilado.

Manda, y defcuyda, no fe hara co(a

ninguna.

Madre y hija vifta vna camifa.

Qua fe femejan en las cojininbres.

Afanda y hazlo, y quitatre has de
cuydado.

A/anda y haz , y no daras pan a ce-

llaz.

Mas vale g-raflca de hera, que trigo

de Carrera.

B e orra mantra fe diTx.ymeior. Mas
valen granpas d; rni hera

,
que trigo

detroxeageaa.

Maou lauada fugida de tirada. Ei

Tortugues:

La maue lauaia ia fottjidad tirada.

Afarido eras d:i 'pr, dolor de hijar.

Vorque es n.ejor q.u tiabaje en la ha-

stieeda.

Mas tiran na'-gas en lecho, que bue
yes eu baruecho.

Mas vale hocada, que efpigaalaba-

da.

H9-
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H Ofuda es fegAda. Otm di%&n s t^4S

•p ulepariia,-^c.

Mas vale en tu lugar la halcaquema
da, qiie eii el ageno Tana.

• Mas fe queixa quern caga na manta,
que quem na laua. El Vonugues.

Mas quieto el ninomamofo, que

hermofo.
Kas fordo que orejas de mercader.
Mas valen amigos en la placa que

dinero s cn el area.

Mas vale vna trafpuefta, que dos
alTomadas.

Mas vale blanca de paja, que mara-
uedi de lana.

albums cofas eompnid<is par me*

nos preciOi ipfOHeclna masque otras

compradas por mus precio^

Manca, y no del anca.

A/as vale defcofer.que romper.
^Mas vale cailar que mal hablar,

A/ayo come trigo, Agofto beue vi-

no.

X.acauf'ieSi que las cofas ,
quanto me

nos ay dellas^ tatofon mas deffeadasy y
en ma^ tenidas,

A/anos duchas mondan hueuos,que
non largos dedos.

Mas tiene que dezir el que cagala

manta, que el que la laua.

Vorq el primero puede de'^ r el lugar,

y el quaniOf y el como» Ei fegut'do no

nada deflo.

Mays faz quem quer,que quem po-
de. E/ portu^ues.

Mashaxequirn
,
quien quiere t qus

qiiicn pucdcAporqued qnc quiere^pfo

cura de ba^erlo bien.

Mas vale rodear, que no ahogar.
Otresdi^n aboyar , ctros ma paf[

far.

Mi\ dan manos a boca ,
quando no

tieneu que coma.
Mas vale buen amigOj que pariente

ni primo.
Marco marcegao.por la tnenaa rof-

to cao,a tarde bon barragaon. El

1‘ortugiies.

Marfomarcero,por la manana rojlro

deperro,por la tarde valiente mance-

ho.

Manos del maeftie fon vnguente.’

Masva/elamiendo,que mordiedo.

Mas hiere mala palabra, que efpada

afilada.

ftfayo dene la Iomada,y lunio le fa

-ca el alma.E/ .Afluriano.

Lomaia es U fama. La ra^pm es
,
que

Mayo en muchas partes esfrio mes,y

etiojofo, lo quem es lunio.

Mss gorda efta lo galliua de mi ve-

zina que la mia.

Malo fe le para el ojo a la hata.

Afanjarde iJurguillos, a la manana
rabanos, y a la noche higos.

Ml rsuesde comofe fueie h-ixyr.

Mas puede Dios ayudar, que velar,

ni madrugar. i

De otra mantra Mas vale a quicn Dios

aj ida que al que mutho maituga.

Mas vale regia, que renca.

Mas vale dos bocados de vaca, que
fiete ds patata,

'

Qrie to mv feguto,aunque valgi me-

nos , es mefor qaelo peligrofo , a tnqne

valga m is. Tatata es man].tr preciofo

de las I iidias.

Ma! fe tane U vihuela fin tercera.

Ma Iraga y reras, trabajo, y auras.

Mas vale vn dia del difereto que lo

da la vida del aecio.

Marco y guarco. El Vortugues.

Mat (
’

yg'ial. Vorqus enionces yrua-

laii las iiocbss con ios Has.

I 3
Mal
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Malfepagael fuego con las efto- DeMraimmira. Mnsvaku ca^dmen

pas. paX: drc.

Mas matJalamalacon furabo, que Mas vale paxaro en mano, quc buy
d Rcy con (u reynado. tre bolando.

Mas vak folteto andar, que mal ca- . MalditafeasOlalla, no has camido,
far. ybcuesagua.

Mas-vale.ganar en lodo,que perder Mashana imria, one fazerla he fu-

enoro. rarla.Ei

MarcOj ni el mur mojado. Mas sn en la almadana, que baxe^la, y.

Mnadeu algtsnos. Las tres femanas,

qjie no las qastro.
Torque la quarta

mas pareceya de Mbrtl, que de Mar-

f°- ^ . .

Matrimonio, ni fenorio,ni quieten

furigj ni brio.

F,l matrimonio quhre luen^a delibe-

racion : y el [enor,que ha de fer ferui-

do, ha de fer fufrido , corno dixemro

refran.

Mas vicja que la Yglefia.

Mal ageno no pone confuslo.

Otros leen, quitada la negation
,
pone

confuelo.

Mas vale humo de mi cala,que fue-

go de laagena.

Mala clauija es la del mifmo made-
ro.

Torquefale del mifm madero, yttofe

puede toner, ni aaitar ftno haxiendola

pedafos.

Has ay dias que longanizas.

Mas vale prendaen el area, quefia-

dor en la placa.

Mal me qiiieren mis comadres.por
quc les digo las verdades.

Mas vak falto de mata, que ruego

de hombres buenos.

/ Mas vale verguencacn cara, q man
zilla en coracon.

Malo vendra, quebuenome hard,

- ... Mas vale vaca enpaz, que polios

con agraz.

horadalla.

Mas pedi peras al olmo.
Manger iufques auxos. El Frances-.

Comer haSia el hiiejfo.

Mas fabe- elloco cn fu cafa, que el

cuerdo en el agena.

Masquiero afno que me Ileue, que
cauallo que me derrueque.

Mai mafeado, y bien remo/ado.
Contra los viejos beued.,res.

Mas valea cozes dc Monge, que ha

lagos de efeudero.

hi Monge tiene que dat, el efeudero no

tlene.

Mangas dachas de foltar, malas fon

de desbezar,

Mal fe deftubne la cabra c6 el rabo.

Ma vale comer grama, y abroio, q
traer capitote fobre el ojb.

LTn raton de rna dejpenfa combido a

otro camptfmc
,
que fe rinielfe con el,

a hartur de ham rnantetiimienso . Hi-

Xplo afsi el campcfmo
, y eSiando am-

bos comiendo , entra el gato . El ra-

ten de cafa, como tenia bienfabide fa

agugero , metiofede prefto enel. hi

campefino , antes que fe acogitjfe al-

canfole ton la vn.i cabc el ojo. Def-

puts , combidado fegumia vexi ef-

carmemado de la primera ,
no quifo

yr , dixiendo las palabias del re-;

fran,

Mas vale migajade Rey,q.ue catice'

cte-
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fie Cauallero.

Mas vale taque taque, que Dios os

iaiae.

Taque tdqu^ es el fonido ds Ia aldaaat

quandt* Uaman alapuerta.

Mas vale tuerto que ciego.

A/al viage, y faluamento.

Af as val perder, que mas perder.

Mas vale vn aguaencce Abril,yMa-
yo que los bueyeSj y el carro.

Mas vale vn agua entre Mayo,y lu-

nio, que los bueyes, y el carro,

y

el yugo.
Marco ventofo,y Mbril }luaiofo,ha

zen el Mzyo hermofo.
Mancebo fuy, y viejo me vi , mas

nuncajufto defamparado vi.

Mas vale borracho, que oleado

.

Mas fon los amenazados,que los he

ridos.

Mai empleada eftala harienda en
quien no es fenor della.

Mata que el Rey perdona.

Mai que tu vezrno no fabe, bien fe

llaiTve.

Mayo pardo, fenal dc buen ano.

Otfos di':(en. Marfo pardo, &c.
Mas vale faber, que aiier.

MalJicion, y pulgon, y potra, y fa-

uinon.
Mas vale Saco en el mato, que gor-

do en papo del gato.

Orros di-^en. Flaco en el wanto,

Mas vale azia! q fucrca de oficial.

Mases acabarfe el bien.

f Machalob ajos Pedro , mientrayo
ratio e! qaefo.

MbS cuel'ia mai hazer, que bien ha-

zer.

Mas vale con ma! afno contender,
que la lehaa cucdas traer.

Mas vale ruyn afno,que I'er alho.

Manos,duchas comen trnchas.

Mai aya romero,que dizc mal de fn

bordon.
Mas da el duro, que el defnudo.

Marido lleua efla-artefa,yo el ceda-

co, que pela conio el diablo.

Mal ano, o buen 3no,qnatro caben

en vn vanco.

Mal de muchos goze es.

Mal cotrepoys faid a lenclume,qHi

luy contrement vne plume. El

-Frames.

Mal cotrapefo ha'^al ayunque, el que

le ccntrapone nna pluma.

Mas vale rato prefurofo,que diara
garofo.

Mayo le haze reluzir, y Inlio le po-

ne en aftil.

Del trigo.

#Mas vale atajar, que ma! paffar.

Mas cerca eftan mis dientes, q mis

parientes.

Mal para quien habla , y peor para

quien calia.

Marad vacas, y carneros, dame vn
cornado de bofes.

May fara cafa ab archs. El Catalan.

Nunca h-ira crfa em areas.

Mangas, y gorguera, lo otro labe

Dios qual era.

Mayo ha las apueftas, y Abril fe las

-lleua acaeftas.

Mas vale rato de Sol, que quartero

deiabou.
A/alo es Vidal, y nanca faira quien

le baga mal.

Otros ii'zen.Malo es Fidaly no le ha-

?nal. T afsi LO dis^. El Catalan.

Mas corre ventura, que cauaiio, ni

mula.

Mas vale pimada de natural, que al

mocada I'ciencia.

I 4 Mas
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Mas ablaiida el dinero,quepaIabras

dc Cauallero.

iWanda e faxe,efcufaras page.E/ Ca-

liega.

. Mas v^le mala auenencia.que bue-

siafentencia.

A/as vale perderfe el hombre,que fi

es bueno perder eJ nombre.
Mas largo que bl Sabado fanto.

Mas es el ruydo que las nuezes.

Mai/le a maille faiiSoadhauber geo
El Frances.

Mdlaimallafehasuf la cota dema-
lla.

Mandar no qniere par.

Marco marceador,de noche llneuCj

y dedia haze Sol.

Mas vale Pafcua mala,y el oio en la

cara, que Pafcua bueaa, y e! ojo
de fuera.

Mai golpe es el del ojq.

Mains laucr,innocence prouuer.E/
Frances.

Manos laaar, innecenciafrouar.

Mai fobre mal,ypiedrapor cabecal.

Mataras, y matarte han, y matarau

'

a quien te matare.

Maldita la pila, do picaelgallo, y
no la gallina.

Mas valcagua del cielo, que todo
elriego.

Maldicion de puta vieja, por do fa-

le por ay fe entra.

Mauuais eft leuure
,
qui ne nour

rift,ne cceuure.E/ Frances.

Mala es la cbra, que ni mantiene , ni

cubre.

Mano fobre mano,coino muger de'

Efcriuano.

Martillar en hierro frio.

Mai largo, y muerte en cabo
Mai caftjga cl alma ala moca,

elia a ratoscon ellaretoca.

Mas vale vna abe'aj q .“nil niofcasl

Mas vale vn pellon con alma, qiie

Here con lana.

"Seilon con alma, cs la otieja viua

Mis caga vn buey, que cien golon-
drino s.

Mai ganado es de guardar donze-
Ihs y mocas por cafar.

Manda al moco, y el moco al gato,

y el gato manda a fu rabo.

Mas ven quatro oios, que dos.

Marica rente a las alforjas, que no
puede correr ft afloxas.

Madexa fin cuenda.

Mas vale tarde que nunca.
Milo es pecar,diabolicoperfeuerar

Mas vale palmo de pano,que peda-
co dealcornoque.
Que vale mas fer de buen cuerpo

, y
anudirfam en el veHido,que depeqiie

no, y anadir coriho en el alcernoque, o

chapin.

A/arido en lar, fiquiera higuerai.

Torque la higuera es ruyn raadera,

' A/artin cada dia mas ruyn.

Mas vieja es la Ygre/a
,
pero van a

ella.

Mas vale eftopa de Marco, que he.-

bra de Mayo.
Mas vale echar el prefiado, que to-

mar el criado.

Matenme cuetdos, y no me den vi-

da necios.

Mai por mal, no fe deee dar.

Mas tiene el rico,quando empobre
ce,q el pobie quar.do enriqueze.

Mas vale fenero,que conriiyn com
pahero.

Mancofe en cl cftablo.

,;al coiiccesal ageno, que no efta.

tiasrc liugv.-.

M j.yo
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Mayo hortelanOjmucha paja,y po- Mai trueco hizo el hiierco,i!eu6me

CO grano. a mipadre, dexonie a mi fucgro.

Hortelano i quiere de^T quc ilueue Maldifaieas aue^la piumajmas nola

muche. came.
Mangas y collar, lo otro fabe Dios Mas vale roftro bermejo, que cora-

qual va. con negro.
' Mai ladron, el mur en el curron. Madre no vifie , padre no tuuifte.

Mas vale acena parada, que amigo diablo re hezifte.

molinero. Matin fault amonter la montaigne,

l^crque qtiando eSidparadity iS qnien au foir aller a la fontaine.£i

quieraqus venga mtide- quando no, ces.

algttn&s vt%es apromcha d amijiid, M lamanana e$ tnenefier fubir d U
pero no todds. montaSd, y k la tarde andar d U faen-

Mas apaga buena palabra, que cal- te. Quiere degir , andar conforms al

deradeagua. fubir ,y baxar dd Sol, esprouecho-

Mayo mangonero, pon la rueca en fo.
^

el humero. ^ Mas vale ano tardio, que vazio.

Tor las-mmhas fiejlas que ay en el. Mangas come de aqui,que a vos ho
Mai amo has de guardar,por miedo ran, nao a mi. El Tortugiies.

no empeorar. * Maldicio de viejaloca.cn !a Ulta de'

Mas va_[e hiiaafnal, que ceto de par la toca.

dal. El Tonu^ues. Mayo qual lo hallo tal lo grano.
_

L'o que digs otro refnm. Mat vale vnay^ Marta la piadofa, q mafeaua la miel

devaron, que ciento degorrion. a los enfermos.

Mai vaa chorte. do buey vello non Marco,o bon, 6 rio, elbo alherba;

toffe. Ei Galieqo. el can alombrio.£i Jtaliano.

Mai va al cortijo , do buey viejo m MarfO,biseno,d ma'o el iiuty dia yer-

toffe. .
iia, el perro d la fombra.

Mas vale embalde fer, que embalde Mas vale palmo de juez, que braca-

hazer. dadeabogado.

Deotra mamra mas rale him holgar, Ma! que no fabe tn vezino, ganan-'

quemal nabaiar. cia es para ti mifnio.^

Mas peia moiceha, q catga de lena. Mai malezillo, para mt no para mi

Mai auiendo, v bien elperando,mO' matidou'n-ai de iuuerte, a mi ma-

n'rare he trilfe v no fe quando. rido le ca) a en fuerre.

Mato per naturajC faui pereferiru- Madre piadola, ciia hija rnedroia.

ra E; Jtaliano. Madre Medico, piatoio, fa la praga ‘

L'Cee de luukralega
, y fahio por li- vermiirdfa. Ei li.iii.vio.

hns. Maco del Medico piadofo. haqe la he-

Mas vale guardar, que demandar. ridagufamenta.

Mas tiran teras, que fogas caname- Mas vale bien quexofo,qtie mal pa '

has. -
gado.

X-5, Mas.
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ai vale -vna de vaton, quc .cieiito

dc gortion.

'Mas vale giie mienca yo, que los

panes.

Mas querria eftar tras vn muertoq
hedieflTe, que tras vino que no fe

me vendiefTe.

Mas querria eftar al labor, que al

olor.

Afaguera loco, no del todo.
Mayo pardo, y lunio claro.

Mas valefer cornudo.que no Io.fe-

pa ningano.que fin fer/o.penfar-
lo todo ej muudo.

Madre cafadme cedo.q fe me arrufa
el pelo.

Mas vale tuerta, que ciega.

Mas valepedir, y mendigar, que en
la horca pen.iear.

Mas vale diiro, que ninguno.
El pan, j eofjsfar.iUnles. Taffjtam
bien nl hombre.

Mas fedetiene que hi/a en el vien-
tre.

La hi} a dm. mas que el hijo. Teji^^os

fon.ArilioTeles, y 1’limo, y otras mu-
chos

.

Mas va'e bien de lexos que mal de
cerca.

Afal de muchos, gozo es.

Manos, y vida, componen villa.

De otra mantra. Din(.ro;,y vida, com-
pcnen villa.

Mala boca, peces come.
Otrosdic^tn coma, to de otro refran.

Los defcomnlaadns pan comen.

Manta e cobertor, ua fao pero bon
beuedor. El Vorcuaues.

Torque el yino le espor manta. yc.

Marco marcegao.po la manaa boe-
ca, da que he tarde , bon barra-
gaon . El Tortugues.

Marfo marceador, for 'la matUma baf-

defque es tarde, valiente maa-
cebo.

Mal ageno, cuelga de pelo.

Marido cornudo fodcs m'ejor es

quehinchar odres.

Mas vale dexarlo afsi.que no pedir

lo a ti.

''Mas vale tocas negras, que baruas

luengas.

En fsHor de las mugeres. Que mas va-

le que muera el marido
,
que no la

muger.

Mas vale hollado, quehurtado.

Maridar de praca, e parir efcondi-

da, gentil fauandija. El Toriugues.

Mas ha de auer enla boa,q fer catta.

El Portugues.

Mas produze cl aho, que elcampo
bien labrado.

Lomipmo que. S agon da trigo
, que

no baructho moilido.

Mal beueysMarigarcia,mas bie que
os de Oios vida.

Borradya eliays Marigareia, la volun-

la I de Dios fea cfimpitda

.

Marihuela, fuyfteala boda: no ma-
dre, mas galaua eftaiia la nouia.

Mais val hua aguilloada
,
que dous

arres. Ei Tuttugues.

Mas vale vna aguijonada, que dos

harres.

Mal da, qi’ien no ha.

Mais val fuar,q gemir.£i Toriugues.

Mas cerca efta la frcnte.que el colo

dtillo.

Marco Caton,y Vlinio. Trimero eftd

la frenie, que el colodrilh.

Maria ft bien citas, uo e mudaras.

Mas come el buey de vna lambida
quc ia vaca todo el d'a.

Marido en lecho, ft quiera de fole-

cho. El
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E! ^ABssriim') lUm-i folecho el he^

kcho ,

Mas primillas os di pr!mero,que da
el verdugo a! molinero.

Madexa entropecda, quien te haf-

po.porque no te deaanaua?
Mas titan tetas, q exas.nicarietas.

A?as corre end pefo onca de quixa-

da,que arrelde de efpalda.

Coner en pefo ,di^n acojhirfe la ba-

Isn fa d 'ptiii parte.

Mas agoti el rio, y tfaemelo en vn
critio.

Manda a ellos pa]es,de !os pies que
mantes.

Majado forera.feftii de veranojquie

te aqui pufojma! fabs de ganado.
Mas serca eftalarodiilajque la pan-

torriiJa.

Madre pia,dafio Cria.

Tia toma aqui per piadojct.

Mas vale e! hijo en la horca,que la

hija en ia boda.
Aias vale b«i«o de o!!a,qae abraco

de moca.
es tKejor el proitccho, q eldeleyte,

Mis vale huelgo de nana,qiie lecbe

de ama.
Mas vale leon canfadojque gozque

enfottado.

Mis guatda la viSa elmi'edojque n&
e! vinadero. ^
t>e otra mamra, miedo guarda yina

que j)G vinadero

.

Mis dc dos q tienesvdame ios tres.

Contra los demandadortt inconfide-

Tados.

Mas vale fauot ,o ;uitici2,m‘ razon.
Me ataiia la viei’a,y mal para ios fiu-

dos.

Maiftre luan quereys beuer; antes

me hareysp'azer.Dad aca vn ma-

S A tr OS,
rauedi, mnehas gracias q ya beui,

Aiaririfa.hijade pero afan, vino el

padre rica,muerto,no tiene vnpa.

Mal ladra el perrojquando ladra de
miedo,

Madre que cofa es cafat: hija hilar,

parir.y Horar.

Mayor velador, que en verano el

ruyfenor.

Mal vay a o parfarino, que anda en

mao do minio. El Gatlego.

Mal va d paxarillo,que anda enmano

del mucbachillo.

Mal fe aproueeban quatro de vn

capato.

A/auitenant feule peciine, efl repu-

te faige par fortune. El Frances.

M I prefeme , foie el dimro es temd»

p’or fabio por fortune.

Mas vak lodo cn el alcorque,q fan-

gre en e! cogote.

Lomralos que andan en fmtilUt por

los desiigaderos.

Mas vak confiiena,qt!e hilefia.

Qite es mefor cofer que hilar.

Mas vak en paz , y peregrino, que
entre parientes.y Con riiydo.

Masvakbo nodrimet,qoro ni argit

Mas tira moca. que foga.

Mas vale acoftarfe fin cena, que k-
uantarfecon deuda.

Afanda manda, Pedro, y atlda.

Ouieredegir,y m ra ftfthigeio que

mandas.

Marido no vcas,muger ciega feas.

Mas vale pedaco de pan con amorj

qUe gallioas con dolor.

Mal me qmere.y peor querra,aqiiie

dixere la verdan.

Afasmato la cena.q fand Auicena,

Eflo es afsi , ft et yantar fue mu‘'

doe.
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Mas came huelo, que fuelo.

Marido, y mngercompania fin bie.

Emiendefi fon folos, y no tienea quie

los firm , que es vida trabujofa

Mas vale fazon, que baruechera, ni

vinazon.

Madre ardida haze hi/a tollida.

Mas val al garzon.fercabecade ga-
te, que cola de Icon.

Madre viej’a.y camifa rota no es def
honra.

Mas vale capato roto,que pie her-

mofo.
Quiete ds-^!r,que tener el piedefnudo,

que le r>ean Todos.

Mai largo,y miierce a! cabo.
Mas vale meaja.que pelo de barua.

Tor la meaja dan al^o en la playUt por '

e! pelo de la barba no,

Mocos.y runados todos fon vnos.
Quiere dc’^ir para vn mifnto efeto,

Mai recaudo perdio fu afiio.

Mas vale vieja con drnero.que mo-
ca con cabellos.

Mays vale diuida vella, que pecado
nouo.fci Tonanues.
Mas vale deuda vieja qne pecado
nufiio . Qaiisre deofir. mas vale que
efptres ai que te dlae , aunqne fea a-

neja !a deuia, que afrentarL,J ha^er

alqun defman.

Ma ire, v hiia van a Mifla cado vna
con fti dicha.

Madre,cafar cafar,que carapico me
quiere lleuar.

Moco vetofo, y Abril Iluuiofo, del

buen colmenar hazen aftrofo.

Mas vale lo fierto que lo dudofo.
Mas quitro pedirami cedaco vn pa

apretadoi queami vezinapref-
laJo.

ilientir Marta coino fobre eferito

de carta.

Mettre lemplaftre pres de laplaye

El Frances.

Voner el emplaHro cerca de la Ilaga.

Adejor me parecc tu jarro mellado.

que el mio fano.

|Mete las manos en vueftro fe no,ve

leys vueftro mal, y no el ageno.

iMete la mano en tu feno, no dir as

dehado ageno.
Menos rale a las vezes el vino que

las hezes.

Meteoos caes na mouta,e afaftoufe

fora. El Tortitgues.

Metii losperros en labreda, y falio-

fea fiera Contra los que vrden mal,

y qitedank ellesfuerat

Aiedicos de Valencia, luengas hal-

das,y poca ciencia.

Medrar falamon, primero Alcalde

defpues andador.

Mete el galio en el garuancal, que
el dira 'a verdad.

Mete el gallo en tu muladar, y ha-

zerfeteha heredcro.

Deorra mantra, mcie_ en tu pajar el

Gailego , y he^erfetcha hcredero

.

Mete el toro en el lazo, queayna
viene el piazo. v.

Mete aguia.y facar reja.

Mcnea la cola cl can, no por ti,fino

por el pan.

Mesler du plaifire.auec dc la farine.

£/ Frances.

Mcgclar de, yejfo con la harena.

Mercaderia cara de fo la tierra

niana.

Outere degir
,
que to ciro de tola;

paries lo traen a vender.

Mere el ruyn en tu pa;ar, qiiercrte-

ha heredar.

Media vida es la caiidih, y el vi-

no la
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no la otra media.

Medir, y remedir, no taiar, y arre-

pentir.

MedrarGabriel,de cotray a buriel.

Meteymela en conta, que ceboliaa

fo.El Vortugms.

Meteme alia en caenta que ctholleta

joy. Centra hs que mucho pre[Hmtn,y

nofonnadie.

Ones dijen Meteyme en refle, &c,

Refle q uiere de^n [oga,

Mear claro , y dar vna higa al Me-
dico.

Meicadillo de oclioleguas.tres dias

inalos, y
dosnochesnegras,

Meu parentefae Pero bo, quanto

me ha tanto Ue eu fo. Ei Galiego.

Mi pariente es Tero bueno, quanto me
ha tanto lefoy.

Mentis dona vie/a,que yo fuy puta,

mas no pelleia.

Memorie du mal, a logue tra(Te,me

inorie du bien,tancoftpalle. Ei

Frantes.

La n-.caioria del mal a iexos paffa U
mert.ona del him preflo fe va.

Metiole las cabras en c) ccrral.

Qmtte degit
,
pufoie rniedo. Torque

los pajiores qoando han miedo, lo ha^e

afsi.

Menfaeero de cafa, palos demasda.

Meu fono foko.mtu encmigomor
to. El Tertri^ues.

Ml iueiso luetio,mi ensmigo nm-.rto.

Medico cafado eornudo, o efpan-

rado.

Mello e andar iatana.que !a pfego-

ra. El Italiano.

Meier es quefe pierda la lana, que la

oueja.

Mentir, fin comedir.

Meti el mato in bauca, 6 el metii

pic, o canta, El Jtaliano.

Ton al loco en la vanca, b el metiea el

pie, b canta.

Mefiira tre, e talla vna. El italiano.

Mide tres y corta vna.

Mes val pa exut ab amor,que galti-

nes ab remor.£i Catalan.

Mas valepm folo con amor quegalU-

nas con ruydo.

Mello e em'bidiado, que mifericor-

diado. El Italiano.

Mejor es que ayan embidia, que mem-

‘gilla.

Mear claro, y cagar duro, fenal es

de eftar fano el hombre.

Meu vezino cayo da o!iua,fu hazno

lodo, que nao la mina. Et Tortu~

gues.

Otros dio^en,meu fiilo cayo. &c.
Medico inocentc, pildoras nones

y

oniiacaliente.

Maigres gents ont plus de{ang, que

non graffestan por cant.Ei Pran-

ces.

Lastnagras gentes lienen tnasjangre,

que lasgoidas taato'par tanto.

Mercadtr Iby que ando, ni pierdo,

ni gano.
Mefa;ero frio tarda nsutho, y buel-

ue vazio,

Mefaj'ero aiegre albridas qojere.
__

Mentre moca ben pafiir, delpues q
vellachoutar El Gatkgo.

Micnira rnafa , bicn pcjfar ,
dejpues

q-.c vieia tretar.

Mettrede te aue froydeaupot,quat

il bouk. Et fiances,

tchat dtl a'f’fa f'iu en la olla, quatt-

do euab.eiue.

Mentir hiia mas no tanto,que nopi

ca la carca t an ako.

to liitao cs.-Oetyd Ufa garrUi,

quiat
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qUknoiimnchhU camifa^madre las

rnoras del farfal. Mentis hija &c.
Mercar ben be grand riqueza,com-

prar mal, nao he franqueza . El

Vortugues.

Menguate de £nero,corta madero.
Medio heraianOjpaho remendado

.

Mellor he o men, que o noftro. El

Tortagues.
Mcjores raio, quenuefiro,

Merioie en la luierra, y no le dio de
la friita della.

Metigallo en niicillero, hizofeme
hiio heredcr.j.

Miel en laboca, y guarda la bo /fa.

Que fean los bombres corteffcs, ydul-

tts enfits hablas
: y en lodemas miren

p r j'u ba%ieridz.

Micnrra mas Moros mas ganancia.
Meaulx vault iuger entre ennemis.

que entre fes amys, El Frances.

Mas vale ]uggarentre cnernigos
,
que

enirt {us amigos.'V-orque de ios emmi-
gos gana el que jugga pnopor amigo^

yal reues.

Micnta el malo, y apaieja el palo.

Millor he va pad'aro que ceho na
mao, que dous que van voando.
El Vortiigues.

Mas qukro vu pixaro que tengo en la

mano^quedosque van bolando.

MiiTar, yrezar, y cafa guardar.

Merda, y orrura, todo es gordura.
Mience mas que da por Dios.
Mierdaque no ahoga code engorda
Mieulx vaJentamys en befoing, q

diners en fon poing. E/ Frances.

Mas valen amigos en .a necefsidad ,que

dineroscH fupuno.
Miencra mas yela mas aprieta.

Mimuger, buen iiglo aya, mejores
caldos me daua.

AN ES
Miedo ha Payo, que reza.

One en Us aduerjtdades crece la deuo-

don, como dt\e Siiio Italico.

Mis dineros manfos quien me los

hizo brauos.

Mi padre os lo agradezea.^

Mientras defcafas,maja eflas gracas

A-iierda en cuello, no lira diielo.

Contra los que traen luto for ios muer

rosj que contra E/7»i0j y la [entencia

de muchos Sahios.

Mieulx vault vn prefent, que deux

apres, m dire atteus. El Frances.

Mas vale vn prefente que dos defpues,

y det^ir aciende.

A^iente el padre al hijo.y no el yelo

al granizo.

Mirala plaga y mira !a!Iaga,y cie-

rra la bolia. y no le des nada.

Contra los pobres que batten llagas he-

ebies
.

porque les den mas.

Mientras el difereto pienfa,haze el

necio la hazienda.

Migas cochascon gorrones, no las

cotnen todos horabres.

Miauk aimeroys eftre neant
,
que

deftre p ome,& uauoir riens. El

Frances.

Mas querria fer no nada, que fer po-

bre,y no tetter nada.

Mi tela eiuierdefada , mas no por

peyne repaflada.

Mi area cerrada mi alim fana.

Mio dize el gaco ,
por li le diefien

algo.

Milior he paon duro, que figuc ma
duro.

Mi cafa, y hogar cieii fueldos val.

Mi efpola.tres dientes ticue la do-

noia.dos de mafa.y vnode torta.

Mi puerta cerrada,mi cabeja gnar-

dada.
Mi



GLOSSA'LOS.
Mi hijoharbalaborjuo pafapunta,

y pide viratalon.

^ loi fapateros,

Mina mullera a fanteyra, luaelle o
cu per hua eftoira. El Vortugues,

Mi miiger U fantera, parefele el

trafero por yna eHeraj con la qual

entiende efiaua cubiena per la falta

de mortaja.

Mi hijo BenitiIIo,antes maeftro q
dicipulo.

Mi fe,madre,no creo a nadie

Mi hi/o verna barbadojmas no pari

dOjiii prenado.
Q^is menoi inconueniente es eflar el

hqofiiera decaja de fa padrcj que no

la hija.

Mi vezino tienc vna vina, el fe la

caue,y el lavendimia.

Mi caualla gordo, fi quiera de gra-

no,fi quiera de poluo.

Miembre tlene vino^que no cucrda

de lino.

Con las rr.iemhres atan los areas de las

cubasjOtYOs di-^en: Mimbre time vi-

no, que no canamo ni lino.

Miller he eilar a as borregadas,que

a las bofetadas. E/ Tonugucs.

Mejor es eHar a Us ren':^iUs j que

no a las hofeiadas.

Mi{Ta,ni ceuada no eflorua jarnada.

Mieulx vault foude que brusler. £/

Frances.

Mas va^e fep-ar que quemarfe.

Mientrad p^n ahufa,aru dueno no
ahiizia.

Mieulx vault deTmainf elhe batu^q
da langue elirc feni.E/ r/-..nc:s.

Me]oresde Us fr af cnuidOy

que ds U Icngua fey hti'ido.

Mi bija Marigueh: la mano en la

ruecarV d o;o en u puerta.

7-2

Mieulx vaulta doche fc leuer que
a trompete.E/ Frances.

Mejor es leuantarfe a lacampana que

d la irompeta , entiende en laguerra.

Miguel, A/iguel,no denes abeias, y
vendes miel.

Mi madre Marina,los puercos per-

didoSjgafta la harina. ^
Otros digen^ comida la harina.

Mieulx vaiut qui refufe , & puis

fai(S que qui acorde, & rien nc

faid:* E/ lialiano.

Mejor es el que rehufa i y defpues

hage 3 que el que ucuerdu , y, defpues

nohagenada.

Mira que ates,que deffates.

Mihi/a blanca,yber»nejapcr la bo-
ca Ic cntra,que no por el oreja.

Afientras anda el yugo , ande el

hufo.

Qpie trahaje tamhien U muger en a-
fa, como el marido en el can.po.

Mi comadre rabifeca, primero que
grana ie feca>caila rebejudo.quc
alas vezes bien te ayudo.

Eas prlmeTas palabras ,
[on del trigo

contra c-l centeno, las Ugund.is ai teues

Mi comadre Marimenga, liempre

a pedir venga.

Mi comadre andadora, (i no es fu -

cafaen codas las otras mora
Mi compadre liene vn molcioiv, a

quien quiere amuda, y a quien

.

quiere non.-

Mienaas en mi cafa me eftoy, Rey
me Toy.

Mi hi;a hermora, el Eunes a Tcro,

el. w"artesa Zaniora.

Mi n:arido >aa ia mar^ chirloliriir- -

los vaa bufear.

Con ra Us r-oueleros, y que fe hueU -

gan dementir.-

Mirays



F ^
Mirays !o que beuo,y no ia fed quc

cengo.

Mi fejiuieftraamajCon raal va efta

trama.
Mieulx vault, ormeau eftre ala vig-

ne, q guarder le hierre de mine.
SlFrances.

Mas vale, que efle el olmo en la vina,

queptardar layedrade myna, quiere

depr cayda.

Micomadrelagargantona combi-
dome a fu ollir,y cotniofela toda.

Mi hija Antoaa vao la dexa y ocro

la toma.
Millor es de figue, que faftig. E/

Catalan*

Mejor es deffeo que haHio.

Miller es quc efqnincar lo deicofir.

KlCataian

.

M c]or (s que rafyar cl def cofer.

Mi comadre.el oficio de la rana,be

ue, y parlar.

Mi htjo esforcado n® me lo cei que
quarro.

Mi hijo cagaduelo,pideme pepinos
en £iiero.

Mira adelante, no caeras a rras

.

Mi hazienda me Ileuaras, mi fama
me d^xaras.

Mi hija que hipa, de habre elH ahi-

ca: mi niiera que bofteza de har-

ra efta tefa.

Mira las cofas qiie paTan , abrid el

ojo, que came aOan.

Mientras la grande fe abaxa,la chi-

ca barre la cafa.

^MoHer mefquina, debaixo dafqua-

rnaache afpiria. El Vortu^ues.

La m i^er meT^quina debaxo dc la efca-

ma ahUa U ejpina. Clueal dejuichado

tod^ fe ie }.u‘:^e md.
Moco cr£cicnce,loboeiiel vientre.

-

Moco con librete,y miiger con ga*
muete,miraIos, y vete.

Lo primero fenal de bypocrefia , lo yg-

gmdo de dejfafofsiego,

iliocafabe ellotro;que dela perdiz

el pecho, y del conejo el lomo.

Moco golofo, higoa dinero.

Moca galana, calabaca vana.

Moca ventanera, o puta, o pedera.

El Mfturiano,

Llama pedera d la traqueadora.

Monte, y rio demelo Dios por ve-

zino.

Otros di‘:(€n: Monxtxy ribera no fe ha^-

lla donde qaiera.

Moller vella , e puta, toda riqueza

emxuga. El Vortugues.

MoiuejOjaqui te hallo,aqui te dexo
Moca de Burgos recas, y muflos.

Mocas cerralaspuerras,que Pero-

tico andalin fueltas.

Moco de quinze anos tiene papo,y
no riene manos.

Moco,quieres amo?Ala mofca.que
es verano.

Moca inuy diflantera, o gran rome
ra, o gran ramera.

Molinillojcafado teveas,afsi rabeas

Mon bouclier eft plus fort , que le

fpee de mon aduerfaire. El Fran-

ces.

Mi efeudo me es mas enojofoy que el

efpada de mi aduerfario.

MolUofe el buey a las ?erca?,ni de

xo verdes . ni fecas.

Molier jancleira, vuas de carreyra.

El Vortugues.

Muger vcntan:ra vitas de calls.

Morir por tencr, fufrir par valcr.

Mol parlar noil mol gracar cou. Bi

Catalan.

M/ubo bablar empece: muebordar

efcHcce*



G LOSS A TjOS.
Moca^uarda la IaHa,que oro mana.
Moca garrida,6 bien ganada»o bien

perdida.

Mocas Dauera, quern vos deu tan

ruy ties dentes? agua fria, y cafta-

fias quentes El Vortugues.

Mofas Dauera, (juien os iio taa rny-

nes dientesi agua fria , ycaftanas ca-

lientes.

JMorcilla que ei gato lleua, gandida
va.

Q^iere de^jr , comiia gandir es co-

met.

Maco bueno, moco malo, quinze
dias defpues del ano.

Mollina, en cafa do no ay harina.

Otros di’gen, ya mollina, fora la cafa

do no ay harina.forque abaxa el tngo,

quando mollina.

Moco meffero. y Abad valleftero.y

Patge Cortes reniego de todos
tres.

Mundo falto a efcarpete, qni fe le

caua, qui fe le mete. El Italiano.

Mundo hecho a manera de fapato,quien

fe le defcalfa, quien fe lecalfa.

Moca es Aiarioa, mientras fe tref-

quila.

Torque a las viejas la caluc^sy los ma
los de la rejc^las trefquilan.

Moca que coges el berro , guarte

del anapelO.

M3.CO de frade, manday o comer, e

iiao que traballe. El Tonugues.

Aiouro que nao podesauer, forrao

por tualnia. El Tortugucs.

El more que nopuedes autr , ahorr.ile

por tu alma.

Moco pagado, el braco le ha qiie-

brado.
Mocos de Cuenca,y potros de Car

boneros naftalas betas.

Mordrelalague, eft mal penfer. El
Frames,

Morderfe la lengua', es mal penfar.
Montes veen, paredes oyen.
Moea que con vie/o cafa, tratafe C9

sno anciano.
Lasgalas efcufadas , los hqos a mam-
das,

Moca de mefon no duerme fueno
confazon.

Monja para parlar, y frayle para ne
gociar, jamas fe vido talpar.

Morzillo hfto, y fin fenal, muchos
lo aman, y pocos lo ban.

Moca rinc!iadeyta,o puta,6 parley-
ra. El Gallego.

Llsma rinchaieyra, d la quefe rie ma-
cho.

Morirfe ha eftruja, y verna burufa,
Moco de Martimunoz , mandalde
mucho, y hazeoflo vos , de tres

torreznos dadle los dos , na ri-

fiays CO el, no renira con vos.
Moiler fermofa, vina efiguiral muy
maos fo de guardar.51 Vortugves.

Muger hermofr, vina,y higueral, may
malas fon de guirdar.

Mofo bie criado, ni de fuyo habla,

111 preguntado calla.

Moca mananenga,primero ergue o
cu que a cabeca. El Gallego.

La rnofa que rnadruga mai , primero

yergue el eulo que la cabepa.

Muchos o!os en vn mortero, mal
los maja vn ma/adero.

Mucho duelo cubre acafran.

Mucho fabia el cornudo, pero mas
el que fe los pufo.

Mudado el ticntpo, miidado e! pen
faniiento.

Muger negra,pefta3a y ceja.

M uelie a muclle, van a lueiie.

K diula
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Mu!a bragada, 6 bie fina,b bie faHa.

Muger Iabradera,puta, 6 caconera.

MuiadeIo(a,y pocro de Alcaraz

tatde haz.

A/nchas co&s parecen fin mo, que
quien las fabe en fi buenas fon.

Mucho te quiero, mas ponte del

duelo.

Muyras Jebres tendes mortas con
effe cayado. E/ Tortugua.

Muchas liebres teneys mmrtas cor. effe

cayado. .

Muchas graciasReboUedo cogiftet

meporjiedio.
Mulo,6 mula, butro, 6 bura, rocin

nunca.

A^uytos caes lamben, 6 moyno , e

mal pelo que achan . El Toriu-

Xues.

Muchos psrros lamen el molino, y mal

para el quehallan.

Mulo coxo, y hijo bobo !o fufren

todo.

Muerta esia abeja,que daua la miel

y la ceca.
’

M uchas vezes el necio dize vn buen
confejo.

Muchas mafias ay en caftafias.dellas

fon cochasdcllas fen afladas.

Muerta la haca, perdido el halcoa
quita quiftion.

Mu/a de alquiler.Dios te guarde de
tres, que de doscierto cs.

Muger, viento, y ventura, prefto fe

muda.
De oira mavera. Muger, yicnto,tiim~

po, yforrnnapyeflo \e muda.

Aiulas, y putas, fiempre reynan. E/

Tot ir.gu.s,-

Reyoar Uamanpenfar eii maldad.'

Muchos fon los amigos, poco los

efcogidos. .

an ES
Mundo mund'Ilo, nacer en Grana-

da, morir en Buflillo.

Otros dis^n. Nacer en Xeres moril en

'Portillo.

Muchas maeltras cohonde lanouia.

Muera gara y muera harta.

Otros dissert Muera Marta &c.
Quiere deTjr.Que la nmerte por ham-

bre es ignominofa muerte.

Muerome de hambre, de frio, y de

fed, tres males tengo,de qualmo
rite.

Mulablanca, ovieja, 6 manca.

MulTcrfon tciror,deuat les larrons.

El f ranees.

Efconderfuteforo , delante de los la-

drcjies.

Muger plazera, dize de todos,y to-

dos della.

Muerto es el ahiiado,por quien te*

niamos el compadrazgo.
Muytosmerren na guerra, por era

naom dexan de yr a ela. E/ Tor-

tugues.

Muchos mueran en !a guerra, mas per

effo no dexan deyr a elia.

Muyto pede, ofamdeu, mais fan}

deu heo que o da. El Tortugues.

Muchopideellcco,mas locoes el que

lo da.

Muera Sanfon, yquantos c6 ci foni

AHidar coflumbi e, a par de muerte.

Mundo redondo,quien no fabe na-

dar, vafe a lo hendo.
Muger en venta, o puia 6 enamo-

rada.

Muchos por dar en el clauo , falle-

cen del b'anco.

Trejmner. de d. r cncl ajihr,y no dan

entvdo il p.'ptl.

Mula de Lola, el queiacria no hs

goza.

Torque-



G LOS S A LOS.
Torque ha^e Wde

, y U vende.

Mucho faber dil eieio.y po^o del

/uelo.

C onto dixo la mofa de Thales contra'

fuamo , que yen to a ver el cieio, ef-

tropefo ea etfaelo.

Muchos bcfan manos.qiiequerrian
ver cortadas.

Mucho te quiero carillo.y facarte-

he vn 0)0 con efte paliilo.

Mueftrame tu muger, dczirtehe q
marido rien.

Mucha paja.ypoco grano,es por vi

CIO del verano.

Mucho gatta el que va,y vicne, pe-

ro mas el que refide.

Otros df^en , el que cafa mm’iene.

Mucho i'a!e,y poco cuefta.a iiial ha
blar poca refpuefta.

A/uera, y ''iiiamos,coa falud los en
terremos.

Muger fc qxi, muger fe duele, mu-
ger en ferma qtiando ella quiere

il/ucho os quieroPedrOjUO os digo
lo medio.

Mucho corre la liebrecpero mas el

galgo pucs la prende.

Mudafe cl zelo con el pelo.

ilfuchofabe el rato.pero maselgato

Muyco pbde o mucho, fobre o feu

fotro, E' Gallego.

Mucho puede el mochaelo en fafoto.

Mucho comer no es barragania, ni

paifar hombre hidalguia.

Muchos van al me rcado, cada rno
con fuahdo.

Miiyto pam rem Caftella mais quie
naorn no tein. lazera . El Tonu-
gues.

'tAich't pan tiene CallLua, mas qulen

no lo tiene polja U^ria.
Muladar podriJo.y retoilecido.

74

Dixy lo que ha de tenet el rauladar

para jer prouechofa el efliercol.

Mudar los dientes.yno las mientes.

Mourio Martin Polo, y gaftolo

todo.

Mudafe el tiempo,toma otro tieto

Muger de ojo rabudo,carnicero tie

ne el culo.

Rabudo es, que mira de traues. -

Muia que haze hin,y muger q par-

la Latin, nnnea hiziero buen fin.

Muchos amigos en general, y vno
en efpecial.

Muger de cinco fueldos, marido de

dos mea;as.

Kuger miterta, que hobre muerto
no haze guerra.

Mudancade tiempos, bordon de

neTtios,

Torque a los que les filtan raxpnes

luego hablan del temporal.

Muger no te las cuento, mas doze
morzillas haze vn puerco.

Muger cafera,el marido fe Ic muera
Torque fin el fe fabra paler.

Muja CO matadura,ni ceuada,ni he-

rradura.

Quiere dexif , dexarla h-lgar en el

efUblo , y hurt.rla de paja,y no he-

rrarla.

Muerenfe los gates,regoziianfeles

rates.

Muytos brados caben en ocudo lo-

be .E/ perta^aes.

Muchos gritos cuben en el culo del

lobo.

M.

N Aom comas !ampera,que tem
a boca fea. El Tortugues.

Naoin cures defer picaon,nein tra-

K 4 uar
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nar contra rezon, fequcreslo-
grar tuscaas, e tuas queixadas
laas. El Pa rtu^uts.

ho cnm de fer porfiado , no tramr

contra rar^n
, fi.quier&s lograr tHS

iarm,y tus quixadas fanas.

Nace cn la huerta.loque no fiembra
elhortelano;

Naom caua de coracon , fe nao feu

donodo laraon. Ei Tonugties.

Jfo taua de eorapit, fina fu dueSo

ielhuron. Quando fe queda en la ntl^

na, qm no fuede falir.

Nager en eaue ptofunde. f / Frances

Nadar en agm honda,

Nabo Bejarano,repollo Murclano..

Naon meapiaz portaqiieamuytos
chauesfaz.El Part*^*es.

Nome agradapuerta , que a mucl»s

llaues hacze.

Na chapet cbeuaijiouent de la que<
ue. El Frances.

No comfres cauallo rabeador.

Nadar,y nadar, y a la orilla ahogar.

Natura teuertura,elgato al alTadura

Maom bufques paon no moino do
Cion.El Torlngnes.

No bufques pan en el mlino del

perro.

N ace alas a la hormiga,para que fe

pierda masayna.
Naom val nada,o fenorio fem cam-

panero on amigo. El Tortugues.

Naom te lauescon argcnaon, q te

crcceran los cabellos,hateo chao.

El l-ortugues. ~

No te lanes con argeuaon , que te cre-

ceran los cabdlos hafla el \ueio.

Nadal, fn'o cordial,

-

En la Nauidad frto rero.

Naon ha mal q ccm anos dure nem
bem que osature, El Tortugues.

Naiger contra fcaiie. El Frances.

Nadar contra el agua.

Naom ergo q veja, ncm toito que
fe cone.ca- El Tortugues.

Naom digasao vellodeitate,ncma

moco leuantate. El Tortugues.

T es la ra't^cn, que el vino
, y el otrolo

hatcen de fu voluntad.

Naom haRey fern priuado,nem pri

uado fem idolo.Ei Tortugues.

Naom te has de liar finaom c6 que
comeres vn moyo de fal. El Tor-

tugues.

Waora beuer e tofler,faz a vella re-

mouer. El Tortugues.

No beuer , y toffer , haste a la rieja

rabiar.

Kammelachea,bemparece fogaca;

aller. El Tortugues.

En la mefa Uena , hien parece bogaga

agena.

JVaom te lies em ceo eftrelado,nem

em amigo reconciliado. Ei Tortu

gues.

Naom metas a mao em prato dom-
de te fiquen as vnas . El Tonne
gues.

Naiioir fang, aux dentz.El Frances. -

No tener fangre cn los dientes.

Nauiguerper lacoduidte de leftoilc*

du pole. El Frances,

Nauegar-por elguiamiento de laef-

trelia-del None.
NSLOm quicro bacoro, c6 chucallo.

El Tortugues.

No quicro cedino confonaja.

Nrdieo foto,vn pao ou otro.Ei Ga- -

llcgo.

lEn-a^end [oto vnpaio ootroa

K-as vnas e nos pesjfemellaras dodc-

ves.E/ VoYtu^uci.

hnhs tfias y en los phs, fcmejdras
'

de
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Se donie mem . Hflo en ios oficiales

tuego fe vee.

j/io ay fermofura, fem ajuda. El
"Poriwfues.

No ay herttiojiirafw ayuid.

j^adic feria mefoneiro , fino fuefle

por el dinerb.

^'auidad en Viernes, fiembra por
do pudieres: en Doming® vende

los bueycs, y echalo en trigOi

Masbarbas db homeaftrofo fe em-
cina o barbeyro nouo. E/ Tor-^

tuques.

En hs tiirbas d4 hombre asirofo fe

mueHraeloaiheront-'eno,'

Nadie le die varajC) ic' hr> ;^!cal-

de,y manaa.
Ccnti'ii io'<- e

Jv'aom defefperes e

no, nem da >n.dj -,.4 dc lcu vezin'o

El Tottyf nrs.

Jv^aom fiar dc eaon,que!nanqnei3.
El Tmugues.
i-io fiarde perro guecoxea.

Naommepefa defer fcgan.fe naom
po a conta qhe de dar acada vn.

El TortKgms.

Nomepefa de fer fe^unde,fmo por la

cuenta gue be de dar d cada vno.

Naom he o cabfito, pera b maldito.

El Tormgaes.

Noes el cabritoparael tnaUito,

Nef^auoir vfer de la fortnne. E/
Frames.

No faber aporuecharfe de fa dichtt,

Nem eii; nem eu, perdio Afar.a o
fen.El 'Porragms.

Nl Tii-yn perdio Marla io fayOy
negando todos auer tornado la cofay

pueia ya por perdida.

Ne lafTe hafta que cfte mi lomo fe

m; ciibijaffe.

7$
Dige el ganado vacum, gue ha me-.
Bcfler muchayerua.

j/egra es la ‘Pimientajmas.todos c6-
pran della.

.Neue fobre lama, agna demanda.'
.El Toriugues llama al tiio Uma.

.;Megarque-negaras, que en ..dragon
eftas.

E« jdragon no ponen a quejlion de
tormemp por friuilegio del Reyno.

2s?ecios, y p.orfiados iiazen ricos los
Letrados.

lye prendre -chofe a tocqr. El
Frances.

No towar cofa a corapon.
j\r- imps lotuf mollet, auantque

’ a pain foic pTeft././ Frances.
No guiebres ei huemblmdo, antes guts,,

tit pan efie aparejado.

A’ctiadaefta la derra, el'tiempo lo.
lieua. - -

Neue en Hebrero, hafta lahoz el
tempero.

Nefmeu pointla fange, El FrancMl
^omeneeseliodo.

caldo, ne yelo, no .^uedo may
iticielo.'EIjtaliano.

Ni calientextii firioy no quedb jamas,

eneltklo.-
'

Ne amor, nem Tegnoria, no vuol c6-
pania. E/

.

'Ni el amor, ni el amador, no quicren

compama. -
-

Nem de filua ben bocado, nem d&
fcafTo bon dado. El Tortugaes-

Nem de fabugueyro bon venccllo,'

nem de-cunado bon confellb.'

?:/ Gallego. llama f-bugueyro alfauco,

y vencello digpj al atohero.

Ne a. clkclcs. El Fraf^ces.

Naddopara las alujrdas. _
Ne go ne caoo^no perde may/afon.

K3 E/
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E/ U.iltjmo dl^^o al folio,

Ne veilie point, le chat qui dot t. 1.1

fraans.

K! 0 defpiertes algoto e^ue dmrme.

jWeiges dan tan. Ei Frances.

Kieoes deantano.

Necefsite,. faid vieillc troter . El

F'. antes.

La neceffidad haxe a la vieja trotar.

Ne de frati,ni de monachatvon afpe-

flar nienti. E/ Italiano.

N( defrayk, ni de monja no efperar de

recehir nada.

Ne rio fem vao,ne goracao fern mao
E/ Tortugues.

Ni rio fin vado, ni linage fm malo.

Neeiaama tuuifte, fi a vn mes no te

reyfie,.

Nefeminane telaa hmie de cadela.

E/ Italiano,

?7efrans fable. E/ Vrances^

NaofmlaSlre.

Ne ioue point aut fol.endurc cequil

did ou faid. £i Frances.

No buries nada con el loco,b fufre lo que

el dixere, b higiere.

Necio es qaien pienfa, qiie otro bo
pienfa.

Neto e neto, beue Marfa ofeltro.E/

Callego.

De tjuartillo en qmrtillo beue Maria
tlhidtro.

Ki cucno fin efcudero, ni feego fin

trafoguero.

Ninguno tiene tan gran coxcra, no
puedaandar vnalegua.

Nicreasde Mercadcr, aide pobre
de fardel.

Ni mojo dormidor,ni gato maulla-
dor.

J?icama fin cabecalcs^ ni tintero fin

fteirdales.

Ni me pago de Gauacho, ni de alca

huete macho.
Ni de amigo recoticiliado.ni de ma-

jar dos vezes guifado.

Ni vieja caftigu£S,ni camarro efpul-

giies.

A’i por grande dizen bueno , nlpor

harre daca el freno.

Ni de eftiercol buen oIor,ni de bora

bre “il honor.

Ni piedrared6na,ni gete deGirong.^

El Catalan ditce redona por redonda,

Ni cabe rio, ni en lugar de Senorio,

no hagas tu nido.

hriarico deuss,ni a pobre ptometas

Nido demonte, quando mio,quan-

do de otre.

Ni mala, ni buena con cl Conde de

Vruefia.

Ni antruejo fin Luna,ni feria fin pu-

ta, nipiarafin atuna.

La oueja queparioty fele murio eleor^

derito,llaman iospaflores artuna'.piam

es halo de mcientas refes.

Ni moco golofo, ni gato cenizofo.

Ni perdcr derechos, ni IJeuat cohe-

chos.

Ni fies, ni porfies,ni confies,ni art-id

des, viuiras entre las genres.

Ni perro,ni negro ni 10090 GallegO

Ni mo9a adeuina, ni miiger Latina.

Nide cielo eftrellado,ni de rabo mai
bezado no es buen fiado.

Ni cafa en canton,ni vina en rmcon,

Ni coninendon bien cantado, ni hi-

jo de Cleiigo bien criado.

Ni puta, ni page de baxo linage.

Ni azno rebuznador, ni hombre ra-

llador.

Ni cafa en canton, ni cabe mefon.
NienBaeca naranjos, ni en Vbeda-

hidalgos,

Nipa*
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Mi psra buenos cumpk ganar, ni pa-

ra malos dexar.

Entiende los hijos.

X N iSa es Maria, quando fe trefquila.

Ni creas en inujerno daro, ni en ve-

rano nublado.

NiabfentefiB culpa, ni prefentc fin

dcfculpa.

MO fiesen villano, ni benas aguade

charco.

Ni mula mohina,ni moca Marina, ni

poyo alapuerta, niabadpor ve-

zino, ni moco Pedro en cafa.

^^i compres mula coxa ,
peiifando

que ba de fianar.ni re cafes.con pu
ta, penfando que fe ha dc emen-
dar.

Ni mas.pechar, ni mas medrar.

Ni el anzuelo, ni la cana,mas el ceuo

las engana.

Ni firuas a quien firuio , ni pidas a

quien pidio

.

Ni desconfejo a viejo, ni eipulgues

^amarro prieto.

Mi de eftopa buena canaifa, ni de pu-

ta bueiia amiga.

Ni VO alia, ni hago mengua.
Mi creas en mogo mocofo, ni en po-

tto farnofo.

Ni vo,ni vengo, mas qual fefo tuue,

tal cafa tengo.

j>/iefpada fin buelta,ni puta fin alca-

hneta.

JVi buen capato de valdtes, nibuen
amigo Cordoues.

Mi tengo padre, ni madre, ni perro

que me ladre.

Mi jo ran corto, ni harre tan largo.

Mi me hera , mi ciuera, trille quien

quificreen ella.

Otros di^en no es mio el trillo, ni la

cinerx, trille, y nmeia quien quiera.

is

Ni vina en bajo, ni trigo en cafca/oi

^nade,porque no fuaras el gajio."

Mi tu'pan en tortas, nituvino]ei»
boras.

Nieblade Marco, agua enla maao,
o elada de Mayo.

NiLunapor horado, ni amigo re-

conciliado.

Ni eicudero fin fuelo, ni ludio fin

renueuo.
Ni de lagrimas de pura, ni de fieros

dc ruhan.

Ni enfalada en coniida, ni moca en
camifa.

Ni domes potro, ni tomes confe/o

deloco.
Mi el pie en la lofa, ni creas en her-

mofa.
Ni delas flores deMaico, nidela
muger fin empacho.

Ni grain au granier.ni vin ancellier.

El Frances.

Migrano en la trox, ni vino en la- bo-

dega.

Ni mefa fin pan, ni exercito fin Ca-
pitan.

Nina es Marina , quando la Henan
por el dicnte a -Milfa.

Ni moca de mefonero, ni coftal de
carboncro. ;

Niamigo jugador, ni tahtir mal be-

uedor.
Mi olla fin tocino,ni bada fin tambo-

rino.

Ni firmes carta que no leas,ni beuas
agua que no veas.

Ni heruiofa que mate, ni fea que ef-

pante.
Ni vayas contra tu ley

, ni contra tu
Rey.

Ni los ojos a las cartas, ni las manos
3 las areas.

K?4 Otros
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j,; Ofroi Ji:^ca mams J las bar-

has. .T. . •

^'ngmi’di-i-uialo, muerte te.mprano

Nj trioo de valle, nilenade folam-

. brio, id vendas a tu amigo.
Tsli eftoy ai vado nia !a puenre.

J\’i mefa qiitfe ande,.ni picdra en el ,

efcaipe.

INiy erua en el trigo, ni -,fofpecha;en

el amigo. ,

iNitodaS jdsiqne eftudia for. Lctra-

ddsyni todos Ids que van alague-

rra-foldados.

.

Ni fabado fin Sol, ni moca fin amor,
tii viejo fin dolor.

Nl cl embidiofo medrd.ni quien.ca-

beelmoro. ;V

Ni do,ni tomojcomo Indio.en Saba-

do.'

Ni a! cauallo corredor,ni a Ihombre '

rifador, duro mucho el honor. .

Ni decada mallapeze, ni de cadams -

to fexe.Ei TortuglieS.

Wj de cada agujero de la re&pue, ni de

tada mata hae^de leHa.

-

Ni a la muger que llorar, ni al perro

que meat.'

Ni feas mala, ni fu femilla
, y feras

buena hija. -

Ni comas crude, ni andes el pie def-

hudo.
Nido feyto, pega morta. El Tottu-

gues:

El nido hecho, la picafa muerta.

Ni houerO) ni rofillo, ni a'azan, ni

mortillo.

Ni olla defcEibierta, ni cafa fin puer-

ta.

Ninguno traya 'engano, que no fal

tara qoien le arine lazo.

No ay rodeo (in dcffeo. ni ata/o, fin ’

rraba/o.'-

aves
Ni eapit.ero fin dientes, ni cfcudero

fin patieiues.

Ni ruyii ietradoj ni ruyn hidalgo, ni-

rUytl galgo.

Ni ta iuuierno fin capa, ni en v era*

iiO iin ca!abac.a.

Ojires'di^ea al reues-ni en 'eetano fin ca-

pdi &c.

Ni en tu cafa galgo, ni a tu puerta hi

dalgo.

Ni de malua buen vencejo, ni de ef-

tiercol buen olor , ni de moco
buen confe/o, ni de puta buen
amor.-

•Ni efpero,ni creo, fmo lo que veo.

.Entietide,en las cofas defia vida,qae re-

c Leti cohtitma mudanfa.

Ni dptafoDsbuenacatnila, ni de pu-
tas buena amiga.

Nl por cafa nipor vina, no tomes
muger ximia.

De otra nknera fe di^. 1?or biiey, ni

fpr vaca, no tonics muger rnaniaca, tjue

morirfe ha el baey,y lai vacaiy.gaedar-

fete ha lamuger mmiaca.

Ninguno las cal^aque no las caga.

Ni tan monte, ni tafl'ponte.

Nibiien Medico, ni^ena cacafinO

bieena hogaca.

Ni colegi©,’ ai por coBcejo ao
defates tu vencejo.

fhii-por nisguoa raofd'fe deshaga nadil, •

de le !jik time para el mamenmiento de

fitcdfat-

Ni .'rayleen bodas,ni perrocntre las
'

Us ollas.

Ni judio nccio, ni liebre perezofa.

Ni inueras en mortaddad, niq'Utgues

en Nam’dad.
Que no fe pucdc hagcr bien la cofa, en

tjuc muihos cnireiittnen.

Ni nio'ino fin ciueta, ni fin fuego la
'

c'akiera.-'- Ni '
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'Ni ptfca cabo tio, fii viffa £abo ca-

mino.
hagashuerta en foHibriOshi edifi'

qnes cabo rio.

>/ieftopacoll tizotissj hi la'tliuget'’

don varones;

K'l vendas a tu affligo,hi del rico eo-

pres ttigt). .

Ki lies en ftiaquila de rholinerojni e6
radon de deipenfero.

Ni fardina arrencada,ni vieia encoro
cada.

Ni buey canfado, hi cantor mal tiic-

dtado.
Ni tan vieja que amules hi tan moja

quoretoce..

ei toner la.boca., como ha^n
ias t>iejas ejUakdo mafcati.

Ni fies £n Monge prieto, ni en amor

'

' de nieto;

Ni te alfaorotes, ni te eiifotes.

Ni hagas delquefo varcSj hi del pan
fan Eartolome. .

^te no cshcn in el t^nefo con la ptinta

delciHhiUo^ni del'euihiUo, fit defcorte-

r^n el pnr,i
-

Ni todo a corte, hi todo a morite.

'

Ni Merqucs de ladron, ni hagas fue-

go de carbon ^

2vial gaftador qiie gaftaf ni al laze-

rado que cndurar.

Ni itioca de placa; ni rico de caca.

Ni Rey traydor, tii Papa defcoinul-

gado.
Wi comas mucho quefo, ni de moco

efpcres fefo.

Ni polios fia tocino, ni ferroon fin

Aguftiiiq.

Ni te moia Cn banOj ni te vills de
ruyn pafio.

Niega el vcro, y fa bon vnolto . Ei
Jtnliatto,

A O 0 S> 7^
iaie^d Id i>irdad,y buena cdra,

Ni de hitiO te ayuda, ill te cafe con
riiida.

•Ni te abatas por 'pobreza.ni te etifal

ces pof riquezal'

A’i de ruyn cbfa cauda/j ni verdad de
oficial.'

No mandes al vieio el bo!lo,ni al too

CO fii eonfonante.

Ni batbero rnudo, ni cantor fefudo.

Ni crcce eh el lino la eflopaj ni la fo»

ma en la torta.'

Ni a todos dar, ni c6 ncdoS porfiar j

Ni caualgues en potto, ai tu itiuger

alabesaotro.
Nifiesmugerde Frayle, hi barajes

conAlcayde.
Ni enlnuierno vinadero,ni cn Oto-

fio fentibrador , hi con nieue feaS

vaquer o, ni de til} hes feaS fefiori

Mird ft fe ieei-a mejor, si en Eftio [em-

hrador.'

Ni pariente pofiizo, ni cochino ill*

uernizo.

Ni foy-buena, ni foy mila i ni fe the

tieneri ios pies en cafs.
,

Ni en mar tratar, ni a srmchos fiar.

Jv'i mal fin'pena, nibien iin galardo,

Ni moco pariente, ni rOgado, tioio

tomes por criado.

Nifie frio, ni calura, mas 'ruyn fta

quien fiida.

Ni Atoca fea, ni obrade oro que tof-

ca fea.

Ni alabes ni defalabes, hafta fiete

A’aiiidades. ,

.

Ni anyilad cosfP-elayre, hi con Mof-
tin qne te' Iadre.

A'ifia, y <vitia,.y petal, y hauar, toalos

fori de gnardar.
.

A i coinpVes de re gaton, ni te dCfcuy

des ta incljjti. : .

K 5 Ni



Ni buen confejo de moca, ni buena
camifa de cftopa.

Ni cada dia rabo de fardina.

Ni muger fin tacha, ni mula fin taca

Ni carbon ni lena no compres quan
do yela.

Ni con cada mal al Fifco, ni c6 cada
pleyto al Z.etrado,ni eon cada Ted

al jarto.

Ni mula fin vna, ni pega fin mancha
negra.

Ki pernadadepotro, ni rafcadura
de va pie con otro

Ni tu lino en rocas,ni tu pan en tor
tas.

Torque lo que eHa en menudencias,

vafe entre Ills mnnos, fm fentirfe.

Ni hobre Cordoues,ni cuchillo Pa-
plones, ni moco Burg des, ni ca-

pato de valdres.

Ni hombre que fale al traues, ni ca-
uallo herrado al reues.

Ni vil'ano por arnigo ni auaro por
V eaino.

Ni buen Frayle por amigo, ni malo
por enemigo.

Ni beuer de bruzes,ni muger de mu
chas Cruzes.

Ni de bavo ci udo.ni menudb,nirafo
ni veiludo.

Ni ducrmas en prado, ni palFes ra-
do.

Ni mejor porque el Confe/ole pi-
de, ni peor porque le oluide.

No beuas en liguna, ni comas mas
de vna azey tuna.

Ni vn dedo haze mano.ni vna gol5-
drina Verjno.

Ni a Picaro defcalcom a hombre ca
llaJo, ni a muger barbada, no le

des polida.

Ni compres majada ni vina definara

ANES
parada.

Ni fe li halaga, ni fe fi amaga,

Nino de vn mes rente en pies.

Ni coffiimicanda bien cacada,ni ma-
ceba de Ciego mal tocada.

Ni muger de Oiro,ni cocede potro.

Ni tan luenga como lamila, ni tan

corta como fu hija.

Ni boda fin canto, ni mortuorio fin

llanto,

Ni fobre Dios fenor,ni fobre negro

ay color.

Ni ala putapor llorar, ni al rufian

por jiirar.

unaie. No loscreas.

Ni por frio, ni por calura no deacs

tu cobertura.

Ni yugo primero, ni buey prieto.

El yugo reoQeti hecbo ejtd ujpero
, y

dano al buey , fuerceje y hai^e no yr '

derecho el araio : y tamoiea es pejado,

por ferde madefa verde . ,

NO juega MolTe, porque no tiene '

que.

No faltc voluntad, que no faltara lu

gar.

No es villano el de la villa, fino cl q
haze la villania.

No hagas tancas mercedes,que tray

gas las manos por las paredes.

No da qu ten ha, mas quren bezado

lo ha.

NO dexes los pele/os, hafta que ven

gan los Galileos.

Qatere di^ir rl diade la ^fcefieioiit

en el qual je ha^e en la Mijja menjfon

dc InsGalileos

No ay muerte lin ag.haque.

NO haze poco quien lumal echa a

otro.

No ay Udron fin encubridor.

No paeden al afno ,
Oueluefe al
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a'uarda.

No al moco, mas donde cuelga.

Que ttlgunas cofgsfon houradas,for eu -

yai [on, noporellas.

Noche mala,para quien te aparcjas?

para perro de vacas j o paftordc
ouejas.

NO ay boda fin tornaboda.
Ni cries hijo agcno, que n© fabes fi

te faldra bueno.

A’o fe me da nada, que cl aguijo me
tengo en cafa.

Nocompresafno de recuero, ni t«

cafes conhijade mcfonero.
Nieblas en alto, aguas en baxo.
Non hatal fertho, como o bofcrui

eio. El Gallego.

NO ay td hechi^p, como el buenferui^

do.

Noes tan ferau-o el Leon como le

pintan.

No digo qnien eres, que cu te Jo d*-

ras.

No prazer nio leas carta logo, por
que uao te naca cuydado aouo.£i

_
Tormgues.

Nos con dano, f Mari Martin con
querella.

No veo mata donde lobo falga.-

Nocieays raarido Ip que vieredes,

fino lo que y o os div ere.

No yerra, quien a los fnyos iemefa.

No ay fecreto, que tarde o tempra^
no no feadefcubierio.

No fagas enemiga, que no fakara

quien te la diga.

lyo te dire que te vayas, masharcte
obras con que lo hagas.

No juego a los dados, mashago o-
tros pecres baratos.

No te de Dios mas mal,que muchos
lui'os, y poco pan.

Note entremeter en lo que no te

atane bazer.

NO embies a atar el moco ala heria,

que fe cagata el perro en la haci-

na.

No fon todos hombres los que mea
a la pared.

No aflbleges tu mi/o a la puerta de

tu enemigo. f.1 ^flurisno.

,Aj[oUgts, es pon^as ai Sot,

No fe cueze trUcho fin conducho.

NO ay fandiita, fin redomita.

No dize el vmbral, fino lo q.ue oye

al quizial.
^

No es por el hueuo.fino poriei fue-

ro.

No ay mayor duelo.que cl del alma,

y del cuerpo.

No viene frieraSjfino a ruyae&pier-

nas.

NO es renta eierta, pefcar c6 vallef-

ta.

No fenada, mas pongo mi-periga-

Uo.
Nos olios de mifia fogra, viefo eu

.
quMo o demo a toma-. T.l 63ilep;e,

in los ojos de mifiiegra, veoyo quan-

do d demohio la toma.

No viendiiqu* no vegna fera.

El Itaiiano. Ho vkne d-a, qite no ySii-

gaU tarde.

No ay Lunes fin Inna, ni lueuesq
no alumbra.
Torqueen locoes [ne'e[ermereadOyfof

for la niitad de laftmana.

No con quien naces, fino con quien

paces

,

No ay peor burla ,
que la verdade*

ra.

No ay regina fin fu vezina.

Que no audit ^randes, fino ouieffepe-

qutiios.

No
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fvo ay peorfor.doj'que e! q uo quie-

rc-oyr.

No efte la tienda fin alhena.
Qae :lo acofiumbrado no je fuede ef

-

cu\ar*

No enrre «n tucafa quien oios aya.

No templacordnra Jo qnc deftera-

pVa vent lira.

No metas Jas manas entre dbs muc-
Jas molares, que te prendefan los

pujgares.

No ay atayo fin traba/o.
No te tomes con la Kortelana, que-
auuq tiene los pies mojadoSj traB
la bolla herrada

N o fe .haze la boda de bongos, fino

dc buenos ducados redondo'.
Orros df^ea, dc buenos hollos r;ion-

dos . Otros mas brme, no fe hasten Us
bodas de bo»^os a folas.

NO efti Dios en higueras, que oya a
piuas s’iefis.

No te aialdigo fino la bora que tc lo

digo.

No faiio e!fa faeta defTa aljaua.

No fe toman triichasa biagas enxu-
tas.

/ Nofe muera Hiker Palla, afta que
hincha la tiuafa, no fe muera mi-

'"

cer Polo, hafta quelo acabe to-
do.

fontra los auarosey prodigos.

NO digays mal delano, hafta que fea

pafl'ado.

No !e aueys tenido el pie al herrar.

No riene toca, y pidearquetaladar-
gadandeta.

;

No auria palabra mala, fi no'fue!ffe''i

mal romada.
Oiros dis^en, no auria palabra mal
dicha, ft noftreffe retrayda-

No agas bien a villano, ni beuas a-

gua de ciaccOjtii cafes con farda,

ni con pitalgada. El ‘Portugues.

Sarda cs pcco\a,y pitalgada, ./joe tie-

ne los dientes con helgas.

No bafta fer -buenOjfmo pa&cerlo.
'

No fon to.do's los'dJas ygu'ales.

No ay nieior efpejo que -el amigo
viejo.

No dure mas el tna! de mi yezina, q
la nieue Marcalina.

No vine bias el leal,de quato quicre

ei ctaydor.

Noay-ma'yor mal.-quep! defconten-

ro de-cada qual.

No aymejor ci ujano, que el bien

acuchiHado
No da quen ten, fenon quern quet

ben. Hi Gal ego.

No da quien tiene , fino qaien bien

•quicre. .

No enbiamos al fuego,y vino mi
-fuegto. •

No pillar en cafa tua e! adulterio,fin

a veder que ay tu en el vtero. El

Jtaliano.

No metas entu cafa el adu'terio:, hafta

que yeas que eHas prehada,

NO falgasdel puerto, ni tebagas a

alta rnar, fino quando vieres las
;

fiwbescOn el vieilto dc tietra con-'

certar.

Nofe acuerda la fuegra que ifue nuc
ra.

NO esde vero lagrimasen la muger,

ni coxquear eu el perro.

No fe facaarador a pala de acadon.

NolO.gre yo dc la tocayfinO os'-qui-

tare la cofia. '

No da pafo feguro quien cone por

eliiluro.

No lo quiero,no lo quiero,mas echa

melo cn el capiello.
-

No
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No de oi’os que Horan, fino de ina-

nos quelaboran.
Que para remediarfe el pairtt no ha

de ilorar, fmo trabajar.

No zy tal »icio como pan de trigo,

e leyte mocico. Ei Galtejro.

id 0 ay tal vicio como pan de trigo y le

che no defnatada.

No te fidar,no feray gabato. El Jta-

liano.

No te fiar, noferas engarUtdo.

No time Torote recentiua.

NoMarco abrigo,noces e pa trigo.-

T.l Gallego. -

En Marpo es ahrigadot nuetzes, y pan
trigo.

No ay tal regacada,como la del ara*

da;

Nome pela de mi hijuelo queenfer"
rno.fino del mal vfo que tomb..

Noche-haz c,agua viene,ma! ayuna-
ra quien pan no tiene.

No tomeys tnenos de cinta de pia;

laf- .

Comra losntal cuntcntadi-ttps.

No dize el mocuelo,fino lo que o-

yo tras el fuego.

No quiero mas pauafin falfa.

No nacio el polio para ii folo;

No'ay palarno de tjerra.que no aya^

fido quizial de puerta. -

ta rafon es, tjue como- iawateria' sf~-

te fiempre en potencia para tecebir

tmeuas formas , tudo lo deile mimdo

inferior fe trabaca , y^.muda yuo en

otre:

No arriendo tus efcamachos. -

Contra Ics baenos beuedorts.

No laques efpinas dode no ay tfpi

gas.^

Qge nadie trabafe: dcnde no efpera

galardou.

No emlellor meffo,que fc eftefo. El
Jtaliana.

No ay mejor medianero que el mef-
mo.

No es aquella gallina boena.que co
me en tu cafa,y pone enla agena.

No compra barato,quien rnega vn
rato.

No fe alcb efta tapia para la Prima-

nera echar la barda.

Qm mucbas cofas fe eomienpan pa-

ra mas de lo gueparece.

Nombrate mio,ybufca quien te ma
tenga.

No foy rio.para no bolueratras.

No llueue como atruena.

No fon todas locas las que veys an-

dar fintocas.

No os lauareys defta con quanta a*

gua el rio lleua.

No hazella.yno temella.

Otros digen , No la higas, y no la te-

• fneras.

No todas vezes pan y nuezes.

No ay cofa harta.co recua no anda.

No es vieio quien rieiie diuieffo.

No nos-conoce,y embiamosafalu-

dar.

No me agrada nada,moca c6 lecho

y botacon agua. .

No te alegtes de mi duelo.quequa-

06 el miofuere viejo,el tuyo feta

nueuol-
Noay ma! fin bien,cata para quien.

No piden todos para vn Santo.

Mb ay tal mercado.como fu dueSo

pagado.

No es fefo traerielafno en pefo.

Que no nes encarguemos de cofas, gne

nos ban de fer enojofas.

No fe quexa de] engano,quien por

la mucfira compra el pano.
No
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No ay tal razon, como la del bafto.

No ay tal dotrina.como la dc la hot
miga.

No me quiero quexar de mi, que
callar perdi.

Quemuchas co[aSi fife callan , traen

dano.

No feras amado, li de tifolo tienes

. cuydado.
No es buen ano, quando el polio

pica al gallo.

No ay came p'^eada, lino laperdiz

cozida, y la liebre aflada.

No ay beftia fiera, q no fe haelgue
con fu companera,

No fe qnita ta predo la toca^como
va la mano a la boca.

No es buen certero quien carga de
lantero.

Q^nen bsae micho.

Non e 6 mel para boca do afno.

NO te hinchas, y no rebcntaras.

NO ay ta' cma,coino la del mifnio

palo.

Qjtiere dr^ir
, q-'e efta en el mifma

pa.a,y es purte del palo , y potque no

fe putde faur , rf perderfe, es buena

cuna.

No conforma con el viejo la moca.
Nota, que cl jarro no es bota-

NO me d;gas oilua, hafta q me veas

cogida.

NO es afsi la cofa, comen cn el juy-

zio del loco pofa.

No tomes efpato, lino del pecado.
No lo echareysen fac® roto.

Qoiere no fe me olttiiara.

Nonace gallina.qne no es grata. E/
iulijari.

Nil nacegalHni que no escirne.

No es cada dia Pafcua.oSata .raria.

Non ei ra que a os feus lemella. £.1

ediego.

Noyerra quien a los fuyos pitrece.

No tiene mas frio nadie, de la ropa

que trae ,

NO me pefa que mi hiio pierdajfino

que defquitarfe quiera.

Orroi di^’o, que e\cu\ar jc quiera.

No ay hombre dn nombre, ni nom
bre fin rcuonibre.

No come mi tia, y caga cada dia.

No te metas en c6tienda>no te que

braran la cabeca.

NO padece quien no conoce.

Nofotros loageno, y eldiabloalo

nueftro.

No veas mi fuego, y no veras que

cuezgo.

No vco manca, que no hizieffe man
ta, fi tuuieffe lana.

No te fiar de legiunce cille.H/ ltd'

llano.

NO jilt de hombre eeiunta.

No hagas bien al malo,y no te data

mal pago.

No peiques con anzuclo de oro, ni

caualgues en potro nouo , ni tu

muger alabes a otro.

Tefear con an^uelo deoro^ espor auer

alguna cofa por foborno de dineros.

NO ay tal calua.como la que efta fin

pedrada.

Nopotclbefo, fino por el vezo.

NO es braua la muger que cabc en

cafa.

No puedo dormir, y guardar las he

ras.

Que no fe pucien ha^er das ofeios

juniamente.

i No telaconfintio Mateo.

No ay tierra mala fi le vicne fu ana-

da.

No ay tal pueblo, como el que al

hombre parcce bueuo.
No
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No eii tres en huerto agfno, que te

dira mal fu dueno.

AToncredera ftmenaalcuna.que la

fi voltacorne laluna. Elltdiano.

Necreasa hembra ninguna, que tan

preHo fe nsanda como la Luna^

No cs todo oro lo que reluze.

No he vertu, q pronerta non guaf-

te. Ei Italiano.

No ay rinud, que no eche a ferder U
pcbre^a.

No ay tal madre, como la que pare

Conuiene afabet aqucl que la Uatna ma

dre, que es la madre natural, ay dife~

rencia de la madre for adoption,y de la-

tpadraflra, y otras,qm llamanpor bon

rar madrei.

No tre£carquel-dol!a,no burlar qus

efcuega.

No es buen hiiyf en cancos.

Noze,e Magiftrado,dai ciel he def-

tinado. e7 italiano,

Cafamknto, y gouernacion publica del

ciOtO decienden aeordados,

Noche tinta,bianco el dia.

No me names biehadada, haftaqde

me 7eas enterrada.

No nino do can no cates lo pa,nem

no fucino da cadela cates la man-
teyga. El Cailego.

£h la camadelpcrro no hnfques elpari,

»i en el hot^ico de la pena no bujques

la manteca.

es todo veto lo que dize el pan
dero.

No de D,os tanto bien a nucftros

amigos, que nos defconzcan.'

Lo de ,Arihoteles en la Ethica, el que

dtJ[eagranprofperidai rl amigp, clef-

fea que fe deihaga el amijlad.

No haze el habito ai Monge.
No vayas fin beta camiiio, y quau-

do fueres no la lleues fin vino.

No ay tal venta. como la primera.
Non mutegiar el veto. E/ Italiano.

NO motejes la verdad.

No me lleues ano,q«e yo te yih al-

cancando.

No te medte mas el pelo, que a to-

ain de alconero.

No ay mdfbr maeftra, que necefsi"

dad, y pobreza.

No nada, y en el tio anda.

Oel amora fe dit^e eflo.

No digas av, que deshonras a tu li»

nax.

No ay nia! que el ti'empo no alliuie

fn tormento.
No aflamos, y ya empringamos.
No ay peor mal,que el enemigo de

cafa para danai .

No tomes confejo de tu riqueza,c6

el hombre que efta en pobreza.

No falgas al lunar, q no (abes quien

te quiere bien, o quien te quiere

mal. •

No fe gano Zamora en vn hora.

No tc alargues a hablar,lin que pro
cedaelpenfar.

No diganadie, deeftaaguano be-

uere.

No nos tornemosde mares a piela

gos.

Nohizo Dios a quien defmarnpa-

ralTe.

No puede fer mas negro que fiis

alas el cueruo.

No esde agora el ma! que no me-

)ora.

No tieue mando, y anda porfian-

do.

No le quiere mal, quie hurta al vie-

jo lo one ba de cenar.

No ay cafa harta, fino dondeay co-

rona
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rona rapada.

No dones rant a Pere,que apres la-

ges de amar arrere. £/ Catalan.

NO des tamo a 'Pedro,quo defpues ayas

de andar atras.

No es tan gruerta la gallina, que no
aya menefter a fu veaina.

No ay mal ano por piedra, mas
guay de quien aciertalfc

Qus elgran fenor ha meneHer alpeqm
ho.

No medres mas Pedro, que medra
la caina tras el fuego.

M-o pidas al ohno la pera, pues no
la lleua.

No da quien quiere,(ino quien tie-

tie.

No baftau eftopas paratapar tantas

bocas.

Nos eramos companuela
, y patio

nueftra fuegra.

No he mal ni bien, fino lo que pri-
mero ouiera de auer.

No ay tierra tan braua que reflfta at

arado, ni hombre tan manfo,que
quiera fer mandado.

No comcn hueuos por abuelos.
Qjiiere dcx>r, ftuo por la hax}enda,que

coda rno ticne al prefeme.

No lo hemos por lo fico , fino por
lo vicio.

No ay cabras, y ay ixte. eI .Arigo-

Kes.

Ixie di'^cn lo que aca oxt
, quando

oxeat) c:ganado, es caft lo del refrati,

hqo no lencmos, y nombre le pone-

mss.

No es nada, que del humo llora.

No es nadilla, y llegaualea la rodi-

11a-

No ay tal tefligo, comobuen mo-
yuelo de vino.

Torque el vino hi'ge al que lo beue def-

cubrir la verdad.

No ay quien haga mal,que defpues

no lo venga a pagar.

No bafta quanto hila Marta , y Pe-

dro deuana.

No ay generation,do no ay puta, 6
ladron

,

Mo he raiedo a frio, ni a elada,fino

a lluuia porfiada.

No es, nada, fino que matan a mi
•• marido.

No ay peor ^bad, que el que Moa
ge ha ettad.

No ay quien ycrre,Gno quien fu pa
recer quiere.

No herir, ni matar no es tobardia,

fino buen natural.

No lo ha de fiebre, fino de fiempre.

Naon metas a mano na choca,d6de

jaz a biuora choca. El portugues.

NO tmtas la mano ea la chopa.doya'gt

la biuora.

No ay tal cama, com o la del enxal-

ma.
No ay para pan , y compraremos

mufco.
Quiere deo^r almixyle.

Noes mala lamuerte, haziendo lo

que deue.

No ay majarque no empalagueni

vicio que no enfade.

No es bucna hablala que todosno

entiendcn.

Contra tos re'^angones.

No lesdive que le fue{rcn,mas hize

les obras por do lo hiziefien.

No alabes liaUa que pruciies.

No ay miiger heimofacl dia de la

boda.

Norucguesa muger cn cama, nia

caiiailo en el agua.
“ No
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}fo ordenes regia, que poga mal fue

ro en la tierra.

Otros Uen,no ordenes tregiM.

No engendra conciencia;quieti. no
riene verguenca.

No he falido de mis heras,que el tri

go me tengo en ellas.

NO ay tal ca/do,como el cumo de el

gnijarro.

Entiende el agua.

No ay ta! fopa, como la ptiraera.

NO te tomes con el ollero, que del

barro haze dinero.

No pot fer,beure molt,y anar dret.

El Catal.m.

No fe ptiede heuer mmho. y an-

d ar derecho.

No quiebra delgado, lino gordo, y
ma! hi'ado.

No ay cofa que tan to afga, como la

carca.

No fio nada hafta la maSana.
NO mea e! afno tan hondo,que no la

le a fomo.
NO ay arnigo,nihermano, fino ay di

nero de mano. ,

Nouiembre,y finero tiene vn tem-
pcro.

Torque eflnnygualmeme cafi del tropi-.

CO de Capricomio,

Noublier den pour dormir. El
Frances,

No oluidcr cofa par dormir.

No perdona el tulgo tacha de nin-

gunoi
No Chao de coce,que non puder an-

darchoute. El GaHegu. ,

No me da mas lera, que lero, pues q
lo entiende el mo^pelo.

No es mano del piloto, que deae el

viento fu foplo.
No qiiiero amigo con fobrehucflb>

JT) OS. 8

r

que trae enemigo pot cotrapefo.

No pone la gallina del gallo,lino de
el papo.
Tnrece fereHo afsi

,
porque ponenfia

gallo.

NO creas al que de la feda viene, li-

no al que a ella buelue.

NO ay duena ardida en camara barri

da.

No dizen todos lo rerde.

No puede mas faltar, que Marco de
Quarefma.

No ay olla tan fea
,
que no halle fit

cobertera.

No ay hermofa, fino toca en Roma.
No me echeysaguaen el vino, que
andan gufarapas en el rio.

NO ay tal pinonada, como cara a ca'-

ra.

No ay cafa, do no aya fu chiticalla.

Ottos digen, Oono ay fu alia calla.

Qmere dea;ir vicio,iiacha,qKe deuefer

callaia.

Non dica nifuno, lion po imparar ta

to fay luomo, quanto voy’far. :El

. Jtalfimo.,; . .

•

Ne diganlngmo , no pnedo aprender,

Jatftohdge.ei.hombre quanto quiere ha-

qcr.

Mo me hagas befar,no me haras pe-
car.

NoarrieuJes alcuytador rentas ni

cauallo,

No/ilte cebo e] pa!omat,que las pa
lomas ellas fe vendran.

No diga la lengua por do pague la

cabeca.

Nofe nada, que de mis vinas ven-
go,

N o en los anos eflan todos los enga
, nos.

Nocabiaraosal fuego, y patio la de
L nuef-
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NO te ailegiiesalos nialos,t?o fea au

mentadof.
No mires la obra, fine a la voUintad

Con qiie fe haze !a cofa.

No haze poco,qaiien fu cafa quema,
efpanta los ratones, y efcalienta-

ie !a lena.

jyoquiero mas panadera,cfcarmcn-
tome !a ptimera.

Noaymejorbocado que el hurtado
No es bueno el mofto cogido err A-

gofto.

Mira.fi feria mejor leer, mojadc en

No efles mucho cn la placa,ni te rias

de quien paffa.

Noamdar, e no veflir feras juzgado
emtre cen mil. El Tortngties.

Sn el tmdar, y en el yeliirferas

do erure cien mil.

No te hagas madador donde no fue

TCS fenor.

Noeches agua en la fal,que te faldra

amal.
No hables fin fer preguntado, y fe-

ras eftimado.
Nos en al, a vcilano portal .£/T(irfM

guts.

Nos en al,y la rieja en elporral.

No lo auia cl perro por las tripasdel

cienio.

No diz boca, que no goftas.

No vengaa la vega loque deflea la

rucdai

Emieude ds la carrete, qm deffeafeco

el camino.

No feas perezofo,no feras dclTeofo.

No falio buen cordoncro , quedole
en cabeftrero. '

No eches la gata en tu cama, b no la

acozees delpuesdc echada.

anes
No ay placer, qne no enfade, y mas

11 cuefta deualde.

No fe otro llarero en nueftra aldea,

iino eselfant-ero delataiega.

NO fe pnede ygualar el min. lino co

fuigual.

Noentracn Mifl'a la capana, y a to-

das llama.

No hiere Dios con dos rnanos, que
alamarhizo puertos, y alos nos
vados.

NO fe puede auer a la par, forber, y
foplar

NO te arrojes en cala.agena, toca de

fuera, y efpera.

No tardo mas en armarme,de quan-

to la Iiza fe acabe.

No fbn palabras para mi tia,que aun

de las obras no lia.

No ay piedra berroqueira, qae dede

a vn ano no aude lila al paflamano

No nacio quien no erro.

No ay cerradura>fi es de oro lagan-

zua.

Que todo fe cerrompe con el dinero.

No feays hornera, fl teneys la cabe-

ga de manteca.

No ay peor burla, que la verdadera.

No es nada la meada, y caiaua fiete

colchones, y vna li acada.

Nunca mas ture, que chilon ea mi
efperon.

Nunca bom gauiao de francello que

v^em a mao, El Tvrtagaes-

Nunca buen gauilan de teruicalo q rtene

a la mane.

Nunca buena olla com aguafola.

Nues.& v-es.taus pluuoir. El Frances^

Nahes y vientos jm ll-ouer.

Nuncaos acontezea, la cama tras la

puerta.

N-'uncadexexs-a-eflia.dapo'lo atallo-
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’ElTmlrtgucs.

Knjica medre cl arana,que hila,y no
deuana.

Nunca pidas a quie tiencjfino a quie

fabes que te quierCi.

Nueftro gozo en el poco.

Nunca queiras do teu amiguo, mays
do que die quifer contiguo. El

‘Portitgiies.

>?ueftros padres a pulgadas,y nofo-

tros a bracadas.

Conuiene a faber, gafiamos la ha^en-

da.

IVunca laue cabeca, qno me faliefle

tinofa.

Jv'ucftro amigo don laco, tornacs a

vueftro menefter
, que capatero

foliadesfer.

Nunca perro en cafa de herrero.

Pur^ae d efid fimpn a ja puer-

ta.

Nunca el Juglar de la tierra tane bie

en la fiefta.

Nulle moncaygne, fans valles , El
Fruoas.

No ay wontes fin valles.

Nueuo Rey, nueua ley.

Nueftro yerno, fi es buenOj hartx) es

luengo.
Digo ft vale algo, hirto es largo,

NuUt bieti, fan peine. Ei Frances,

No ay biex fm trabajo,

Nueftro Alcalde nunca da pafo de
valde.

A’unca te la echo quie todo lo con-
to.

Nunca efperes que haga tu amigo lo

que tu pudieres.
Nnnca mucho coftb poco.
iuanca la cargaremos, que mas es de

hanega.

o.

^ O atho dexouado de longe auen >

ta as pegas. El Tortugm,
El ajne tmtaio kxos amenta las pica-

fas,

O bom fofre,que o malo nao podc^
El Tortugaei.

El Bueno fufre ,
que el malo no pue-

ie,

Obras fon amores, que no buenas
razones.

Obrahechadinero eipera.

Otros dio^n venta eipera.

Obifpo por Obifpo, fealo don Do-
mingo.

O bien enla fierra,o bicn fuera de
ella.

Obifpo de Calahorra, que haze losr

afnos de corona.

O viuo fin penaj 6 morto fin quere-

lla. El Tortugnes.

Obra de comun, obra de ninga.i.

Obrerosano ver, dinerosa ptrder.

O beuella, 6 verteila.

Obra comecada no te la vea fuegca,

ni cunada. ^O bom cao de cacaate a mqrte rgf- •

te-ji. El V-onugues.

Obra faca obra.
O can, e o, gatoconien d ma! guar-
dado. El Vortugues,

O ciumeinfindo, a as'-ezes acorda
quien jiiz durmendo.Ei Veriagues.

El 'ge 0 den.aftado a las veges defpie^ta

d quien ejla d.Ttmiendo.

O coined y non giniades, d gemid,y
non comades.

O cao no offo, e a cadela no lcmbo-
'’'Et '! oriagues

.

El prrro en et kiicjfo
, y la gala en

La el
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OJcarda que ha de picar, con efpifia

tiacc. El Tortugms.

Ochodiasantes'fe arretnangaua eli

Frayle.

O caWaert qnente,a en/uria en frio,

El Tonugaes-
- Etipcnde fe In de vengar . En qumte

quiere de'gir,qaando efia calieme.

Ocalcacorao vcftis, o vefti como
cal cays.

O con oro.d con plata.o con vifna-

ga, 6 con nada.

El limfiat hi dientts.

Ocotto,d ccnojcl Aiogo,lo vedudo.

E/ Jtaliano.

O cogldo, 0- crndo , elfu^alobavif-

to.

Ocus hocus quinque l•eqne,qui nace

Biato no guarifce mai. E/ itallMo,

El que nacio toco, no guaYees jamas,

O con vetita, o con bufia) biTogna

fliantener la matl'aria. £/ Italiano,

O Con vcrdad.b tOtt memita menefier «
manterterlif famitia,

O demo a os fuyos qmtre.ll-Gallego

Odrevazio, coifolledigo, ^.IVot-

tugues,

O dentro, 6 fuera, A/artin fin afno.

Que ay tefaS, q bora Je began mat,bora

bim,fiemfYe [on danofas.O a qaalquier

Cuento que acaegca.

Olla que mucho cuezcj hartibriento

efpera.

Olla, que mucho hierue,labor pler-

de.

Qtros digen, [agon pierde.

Olla cabe tizones ha menefter Co-

bertera.y la moca do ay garzorteS’

la madre fobre ella.

O !e mato, 6 Ic deCa. El Italiano.
'

0 esloco, bescafa.

ATSIES
O lino, quern b.'alilla, elTe o fia. El

Tonogites.

Elth.O’, el que to aUHx.tffe to hila. Toy

eltnmho trahafo, quefe pajfa enaii~

Hath, y.potierh a punto para[er hila-

do,-

Olla fin fal, haz cuenta que no tie-

nes manjar.

Olla de muchos,mal mexida.y peot

cozida.

O leyte fin pan, fafta a porta vay. eI

Caltego entiendefor la paeYta la vlti-

ma tripa,por do-jate la big dsto con.i-

do. 0 leyro es It leche.

O muerto, o viuo, a los hollos del

hire.

Liamanfe afsi ekrtas taherneras tit

TotO.

O moco,e oficial fagan.o q lie man«

dan^ e nao faran mal.£/ Tormgms,

O mofird.el afno,6 quien le aguija.

O Monge,' b Calonge.

O me datas la yegua, o te tnatare el

porro.

O muleto fempre pareceafno, quet

no cabo, quet no r'abo . Ei Tontt’-

gues.

ilmuletofiempYe pateee afno, quiet eb

la cabepa, quiet en la cola. Ee otta ma •

nera digen, ouna orella, ou na tabo, a

mulaheafna.

O mao taa eveSa, c boo nunca fe

perda. El Oallego.

'El malo vayay venga, y el bueno nuncS

fe pietda:

Onrle doibt cotra indre lc tempSine'

fur Dieu barter les ans. El Frances.

Ninguao deue yt contra el tletnpOi ni

fohre dies aprel'urar los aEos.

Onpeulttout lire fans ecombrier

de tout vfery a- dangler. E/ Fran-

ces, Cada piiopuede leer todo Ic que

quiere
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quiere fin peligro , de todo vfar na

paede fin peligrs.

On doibt de chofe faifle vfer, quit
on IcfaicSpoitregarder. Fran-

ces.

Todo homhre deiu de eofa hecba vfar,

y qmndo fe htv:^ no lo mirctr.

On ne prentPoint cechatjfans mou
fle. El Frances.

idofepnede tormr efie gatofm gmn-
tes.

^ni vn per fij & Dio per tuto.Ei ltd:

liana.

Cada vno par ft, y Dios por todes.

©aide nao ay fbguo,fumo fe nao a-

lleuanta. £/ PortK^«es.

Do no ay fuego humo no, fe kuanttt.>

Oai piiatEj e vna poiata. El italiano.

On nennie illift point table,. El Fraa •

res.

fiadie mnegece tt lamefa. Opinion de.

vulgares.

06i vn ha la fon croce.Ei ItaJUno.

Cadtt vno tiene fu crw^Quiere dc'^r,

fupenafufatiga. ;

Onfe fache bien. de manget paia ;

blanc. El Frances.

Todos fe enhafiitn gl cabo de comerpan
hlanpo.

Ongica non e bono a la Patla.ogni-

parola no vol refpofta. El italiana

Notodoperro es humo a Upojla, toda

ra'epn no quiere refpuejla.

Onde ys> A Enoramonte fezer ba-
rns. ElTortiigues. ,j

Dondeys? .A. Euoramonte abater ba-

rrites. Ha-s^e el refran bwrladela ne-

cia preguata de los quo disetn, donde,

vaysC

Onoe a gallifia ten os ouos.alli fe lie

uanos oils. El Tortugues.,

On doibt battrele fer, quant il eft,’

chault. Ei Frances.

Hafe'de batirel hierro quando efld ca-

.
Heme.

O gni brufca te caua iochi. Ei italia-

no.

Coda pafuela te faca los ojos.

On metmieulx entrc fesdentx, quc
ne le reiette quant eft dedens. El
Erances.

Todo homhre mete mejor entre fus

dientes, queno lo echa defpues qne cfld

dentro.

O ngi femina e eafta, fe non ha q la

ce.cn. El Italiano.

Toda mager (s cafia, fmo ayquienla

requiera.

On meutibien de/oye. El Frances.

Tambien el homhre muere de alegria.

Ogai naue fanqua, qnalal mezo,
quala proua.qual in la feutina. E/
Italiano, •.

. .Tqda mue hao^ agna, qml ad medio,

qml a U proa
,
qaal a la fentina.

O nouillo das mihas vacas e-o mace
. bo das minas bragas.E/ Tortugties.

jEI-kokHo de mis vacas, yel mancebo
demis bragas; quiere desfir, pajlarfue

- fea mi hijo , y no le aya de dar falaria.

Onde ay muyto rifo ay poco fifo.E/

, T ortugms.

Donde ay mueba rifa ay poco fefo.
Onca de eftado.libra de oro.
Qne fea menos d faufto que la ha-

ofienda.

On ounre mieuix Icrperit, qne on-
ne le cloft.Ei

Todo homhre abre mejorfu penjatrtiento

que.it -xierra.

O nde nao ay morte nao ay maa for-
te. ElVortugues.

Donde no ay muerte , no ay mala
feerte.

L 3 On



On ne <^c»ihr direfbn fecrefiafemnie

fol,& cnfant> £/ Frances,

i^adu- ha at dc^r fu jecreto a mt^sr,

m loco^ ni a nino^

Ogni .altro per amparare, dame me-
defimo-fo plorare. BlUaliom.

T»da ie-otru far aprenier., de mi mif-

mo It liarar,

O perdigao gordo,c apafiarmagra
iLTotiugutSt

V.I perdigon gurdo j la pajara magra

Opan trigOjO cemeo.mas va! naba
rriga.que no feo.E; Sallego.

Bl pan de trigo, h-de tenieno,mas tmle

tn el vientre, ^ue en elfene,

©hor home,o por ca.opor/upo, !e

uate a efpada no puno. El Gatlego.

0 por homhre, o for perro, o por lobo,

lieuate effa efpada en el puno.

O peire do Mayo,a quen cho pedir
dallo.E/ Callego,

Slpecede Mayo,ae;uien tepidiere da-

le. Torque en sal tiempo el pefcado es

daSofo.

© papagayo treme maletas, por lle-

nao dao almcndras confeytas. £/
•portugres. El papagayo tiene calen-

turast forgue no It dan elmendras cen-

ftadas.

©di, vede etace, fe voy .vinerin pa-

ce. £l Italiano.

Oye, vee, y caiia,ft ^uieres viuir en

f“K-
Gdre de buen rino. y cauallo falta-

dor,y hombre rifador nvinca dutd
miicho con fu fener.

©n eft plus faige par mal auoir, quo
reft par bicn, & joye auoir.. El

Francei.

Todo hrnhre es mas fahiopor nuil auer,

tfiiepor hen y placer auer.

O.es buey.o toriolil'a,o farmicntos-.

en gauilla.

O es loco,opriuado,quie llama apre

iurado.

O eres cordoues, ohas paflado por
Veles.

O he ?dbo,o ran,o fexe de lena.o at

nieo da ian.E/ Tortugues.

O es loho, 0 rana, ohas^ede lena, o >e-

llocino de Una.

O cs deuotOjO loco,q.uien habiaco

. ,,

O faulfe ajnour.aulcimes fois dones

ioye,& aulcunes foys douleur. Ei

Frances.

O falfo amor, algurms- yeges fla'ner, y.

algunas dolor.

Oficio de Confe/o,honra fin proue-

cbo.

Oficio dc aluardero, mete palla, y
faca dineyro.Ei Gailegu.

Oficio merdukro, cria al bijo, def-

pues al nieto.

Oficio de manos nolo patten her—

manos.
Oficio ageno dineroscuefta.

O filto do paftor nab fe cria fem dO“-

lor. Ei Tortugues.

Lacaufa es forque k began iefdenmo

el oficio trabajofo.

Ofrecer mucho, efpecie es de negar
O borne quinchar, fiforvcllo, pra

mocrer,fi mo^o, pra fanar. Ei Ga-

llego.

O home ectdo non k quema o po=
rro. E/ Callego.

Ei hombre cuerdo ne le quema el

puerru.

Gfo alii que aferia »a.

Ojos malos, a quien los mira pegas
firmalatia.

Gfo la marcar, que relingala velaj

Ojos ay, que hazeandudos,
O gs*
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O gamaon barbado.olla po lo labra

dorhonrado. El Tortugues,

Ojos ay que de leganas fc pagan.

Ojoal made,que la relate deshaze.

FJ ^jluriam.

Entimde cm el gran vienlo.

Djos que no veen, coracon queno
quiebra.

Oyr, ver,y callar recias cofas foa de
obrar.

Oymcyre, eras me yte, mala cafa

mantendre.
:Oy fiefta, eras fiefta

,
yazeos madre

do efte la paz cubierta.

No tema la pobre viefa con que amor

tajalla,y eflaua cubierta con mas hojas

grandes de lampat^,yyeraa.

Oy venido, eras garrida.

Oy mal, eras peor,ciego don Salna-

dor.

Otosque ven, no enuegecen.
Opinion de vuigo, que !os que go^n de

cofas dsleytOj as no cnucgectn,

Oyote el cfadlidoj y no te hallo el

nido.

Oy putas, manana comadres.

Oyo cantar, y no £ibe eii que mula-

dar.

O fidalgo antes roto que remenda-
do. El Tortugaes.

O leyto, e o vino fay o vello meni-
no.£i Gallego.

Laieche, y el vino hasten al viejo ni-

ne.

G lobo mnda o cabello, mais nao 6
celo. Bi Tortugues,

Onfe pent bien garder dunglaroti,

dungmentour garder ne fe peuk
on. El Frances.

Todohombre fe puede bien gaardar de

vn ladron de vn mcmirofoguardar n»fe
puede

Orta, c cileyro nao quer companey
ro. El Tortugues.

Huerta y^ciltero ne qtueren compa-
Hia.

Olla tepofada no la come toda bar-
ba.

Oraporasjorapor tria, fenores de
la tnonarchia.

O rico, 6 pinjado.

O que he bo pera o vemtte.he ma®
pera odemte.E/ T-ortugues.

O rozin no Mayo, boluefe caualo.

El Gallego,

"Por el vicio del verde.

Gto majado luze.

O repelon de efpinazo fangrento, e
a cabega torta, enfermedad he da
porta. El Tortugues.

£t repelon del efpinagi fangrienta, y la

cubefa luerta, enfermedad es delapuer-
ca.

Olios verdes en poHcas fazes os vc-
redes. El Tortugues.

Oracionde perro no vaai cielo. \

On ne trouue erreur de medecin e--

rreur de paindre fe voyt fans fin.^

El Frances,

Hiingunohalla el yerro delMedico,yirrit

del Timor veefe jin fin.

O llueue, d apedrea,o nueftra moca
fe mea.

Oro es lo queoro va’e.

Oro al pobre, y al rico cobre.
Ora ha vn ano qnstrccientas.y oga-
no quacEo ciegas.

Conuicnea faber, tuejas. loigefe de las

cojas, que van de mal tn peer.

O-S vilaos Caldel.io^,defqr e ncu ten
que comer iamben as itiaos . El
Gallego.

O feys, o as, 6 bien dentro, o bien
fuera.

L 4 O ferui
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Oftruj coino ferBOj&ftigi cofflo cir

uo. E/ Italiano,

Gs-pardos, yosrebelloos poucos
fon boos. El Callega.

O langue nunca fe fogua. £l

gMS. '

lafMgre mitica ha de fer rogada,

O faco redondo tato lleua 'feotob o
longo. El CatlegbJ

’ ' '
•

O <al, quanto falga, tanto vat. £/

Tortagms.

O tu non queres, o tii non podes, &
tu non traes 6 Jey te nos foies.* El
Callegv.

Otra badajada , pop amor de
Ana. ' '

O tii eres el diablo, d Pedrd Aldn-
fo Rallo.

Ofterla pouldre, de fes pkd* . El

Frances.

Sacudir elpohedefmpicu
©tro loco ay efi el ban©.
O todo a Flandes, 6 todo a hondo.
O todo vertido, b tbdo cogido.
Otro A bad ay muerto, fin eldesl

pnerto.
O coio,o tuontSjd cordo.b n^oyno.
El Gallego.

loco al monte, al eutrdo d moUns.

Entiende los ban ds emhidr,

Onegitade Dios el diablo te traf-

quile.

Ou il yachiens, il yapulfes: ou il ya
pains, il ya foristou il ya femmes,
il ya diables . El Frances.

Do ay penosay pulgas, do ay panes ay

ratones, do ay mageres ay diablos.

Ousja harta de fu robo fe efpanta.

Outre come as nozes, e eu teno as

vozes. El Tortagues.

O tro come las nmt^es, y yo teiigo las

yeotes.

Oonre ta bourfe, iounrira y maboM
the. El Frances.

,^lre tu hoifa, JO abriremi boca.

Oueja ducBda mama a fu madre,y a
laagena.

Ouure la fensire a Aqnilon, & O-
rieiit, ferme-Midi, & Oceidenr.

El Frances. ••
'

_

fibre las yentams d jiqiiilon, i Cier-

fo,y Oriente,y cierratas al Medio dia^

y al Voriente.

Ouejas bouas,pot do va vna vsm to-

das’.

Oue/a cornnda requiere tu corde*

ro, que tn bora mala topafte cork

ipaftor earauero.

Que ^mere dtigV taraua, degjrfe hi

adelante.

©neja de cafta, pafto de gracia, hij«

de cafa.

Ouejas, y abejas en tus deheffas.

Emiends,y noen las agenas. Torqm

fea el paUor de gratia,cems> iixo el re-

ftaipoco antes.

Oiieja cornnda.y vaea barriguda n©

la trueques por ninguna.

Oueiacornuda, y cabraflMmellada»

en pocas piaras anda.

Oueil Ttig-aultfc oueiV voit, & noft

foy. El Frames,

Vn Ofo a etro yee, y no a ft.

Oueja chiquita, cada ano es sorde-

rira.

Oue/as,y abejas,y letejas todas foo

confe/as.

Ouegitas dene el cielo, 6 fon de 3»

gua, b fon de viento,

Oueja maniellada en el aprsfeo Is

cata.

Oueja qus vala, bocado pierde.

O vn be) Cl, 6 vn bei no. El ltaliano,

Oxe poUa, y elia eftasa en la olla.

De
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ielos en^tUos ^ueJos hombrsi reci-

bmsti fu hu'^ienda
,
penfandotmet lo

giie les hart hiirtado,y efii yn cafi comi-

do.

Ox porcuno
, y- traftraoado daldo

fuego malo.
Oycn las-vozes, y no ias tazofies. _

Oy es b 1 dia, de echad aqui tit.

P.

P Alabras
, y pltmias el viento las

tumba.
Pan pnxa, que no yerna naucha.

elpanponcfuerfe, no la hottsU^d,

Pane con pano, y laieda co la inan'b

Panadera erades antes,-aunque aora

traeis guantes.

Para mi no puedo, y deuaiaare para

mifuegro.
Pana hartura, y vino a mefura.

Pan ageno caro cuefla.

Pagafe el Rey de la traydoajinas no
3e quien la haze.

Papel, y tinta dinero cuefta.

Otros di%emSmora dadme refpusfa qas

pepel, y tinta dineres cuefta.

Pariente de parte del rozin dlBayls.

Centra los quefe hatyn de linages no [sen

dolo,

fan repanado,ni harta viejo,ni mu-
chacho.

Torque lopeco es caiifa de]apetito,

Paz, y packncia, y muette con pe-

nitencia.

Pant) ancho, y moco fiel hazen rico

al Mercader.
paja, y yeruapara el Marco la liega

Lo tnifnio, qm Una para J. brU, y pm
para Mayo.

Paxarico que efcucha el reclame ef-

cucha de fa dano.
;

Para ti la del Rabi., „

QK lo mejor [shade dar al que rnat es.

Pano fino, antes roto que vencido:

Paiaf viejoj quado fe eiidende peer
cs de apagar que el verde.

Otroi di^m ; Quando fe enciende elpa~

Jar viejp, mqsarde que. el tmem.

Paxarifios e pardais, todos qaerea
fer yguays. E/ Tsrtugms.

Para quien ganas ganador, para e! ^
efta durmiendo al foi.

Paxara. qne dos vezes eria , petad*

terna la barriga.

Para hprno caliente, vna tamara fo»

latneiite.

PaCala liefta, y el loco refta.

Pan tremes, ni lo Comas, ni lo desj

mas guardalo para Mayo,y come-

.
ras del bnen bocado.

Pa tallat, fens vergofia es fnenjat.

MlFshmiano.
Tan reuaxado, fin pefguenga es cotrd‘

do.

Paffarida que etl la guadarina fe Cria

fempreporela pia. Hi Tonugues.

Guadarina llama lo fsco del monte, def-

pues qite lo h'an quemado.

Parco malo,y h-ija en cabo.

Pandel Almeodralejo, y mocas de

Santos, y la bortkade la Faents

de Cantos.
Parte Nicolas, para fi lo mas.

Paga lo que deues, fanaras de! mal

que tienes,

Para el mal no ay ntngun barragan,

Para acotar el perro, que fe come el

hierfo,

Pafo a pafo van a lexos.

Pan para Mayo, y lena para Abril, y
el mejor zepo para’vlayo lo copb,

Palencia la neeia, queien te oye t«

deforecia. ,
:

. .

Pa:edf-5
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Pared focalcada,6 dura mucho,6 no S2^efe ha de dar holgartfa d los animt-

vale nada. /es, tamhien coma d los hombres.

Palabra.y piedra fuelta , no tiene Para adalid erades bueno, eargado
buelta. de agueros. y dctezelo.

Palabra de boca piedra de honda. Paxaro dunniente, tardc le entra ce

Padre darne pan, hijo cataaFira. uo en el vientre.

Parieme a la Clara el hijo de mi her- Para bcuer eon hiiuas, mas vale be-
mana. uer en ayunas.
Torque el hijo de mi hermanopodriafer Paon aluo, ou decemteo, millor he
que fuelfafalfo, tenido portal, no ventre q no fco. El Vortugues.

Pa/as, mojo, perico. PaflTo folia, y vino mal pecado.

Contra los que quiereaparecerricos, 00 Paielade niuytos, bem comida e

lefiesdo, mal mexida. El Tonuguts.

Pan de trigo,y lena de enzina, y vi- Ollademuchos,hien comida, j mal me-

no de parra, fuftencan la cafa. cida.

Pan de centeno, antes comido que Palacio, gran canfancio.
en el feno. Pan nacido,nunca perdido.

Palo de ciego, y coz de muleto. Para quien ganas ganador,para otro
Pan, y vino, vn ano tuyo y otro de que eftaal Sol.

tu vezino. - PafcuaMarcal , habre, o mortadad.
Pafqua en /ueues, vendetucapa, y Opinion loca del vulgo.

echala en biiei'es. Paon e papas, duas alhacaras. Ei Tor
Opinion vulgar. tugues.

Padre viejo,y manga rota,no es def- Tan,ymigas dos plageres.

honra. Pan negro, y vino azedo, foftiene la

Pagar todo /unto como el perro los cafa en pefo.

Partie dcs hommes a lefpee , partie
Pan de i^amba, molletes de Zaratan, au bouciier, eft refemblant. JBd

ojos de Curiel
,
quefos de Pena- Frances.

Eel,
y de Cerrato la miel. V arte de los hombres ala efpada, parte

Palabras de fanto, y vnas degato. al broquei fon fenujantes.
Pati vechi, e modi vlai. El Italiano. Pa/as a! pa/ar, duenas a hilar.

Tatias vic]ss, y vjanfas tiueuas. Q^e quando fe encierra lapajapor .A-
Fan, y pa;a, todo fe cae en caia. gofia, es ei titpo de comenfar.a hilar.

Palabras duices, y melofas, a las ve- Pafena de Antniejo, Pafqua bona
zes tracn t Liynes obras. quanto fobra a mi fenora , tanto

Par Cilargir, & par poiffer, on voyt dona; Pafqua de flores Pafqua ina
lefpoiige opir, & plouuoir . El la, quanto fobra ami ftiiora tato
Frances. guarda.
Tar enfanebar.y por eflrechir , vemos Parete, partate li dauari. El llaHaao.
la efpoaja better, y lloucr. Tariente qmtatele delaate.

Para el carro, y mearan los bucyes. Papel, y tinta, y poca jufticia.

Par»
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Para la mutrte quc k Dios deuo, de
peregii eftael mortero.
Contra los ijae fe efpantan

, y hasten

gran caudal de cof&$ de no tiada. Divert

las mofas que c$ cantart y que comttn-

fa i Comadres las mis eomadres 3 yo

ten^o dos criadas muy yellacas^y mtty

maias per efiar^e arrtllanadas, nnnea

limpianei tnejadero . Tara la muertt

que a Dios deuoy de peregii efta el mor^
tero.

P^raprofperavida, arte, ordea, y
medida.

Parte Martin, y ten psra ti.

P^ies fazem geiras, c filJos leiras. E/

Tortugues^

quafpreguntat porqae es luenga la

declafaciom

Padre no tuuiiie, madre no temifte,

hijo ma) defperecifte.

Psraefto faco eftc rcmknd©.
Par trop gran d familiarite on de-

uient vii come fumier. Ei Fran-

CtSe

Tor la muy grande famrliaridad , todo

hombre viene d meno/precio como hu'-

mero.

Para vender, ay orejas de mercader.

Par petit chiens le lieuurc efl trou-

ue, & par les grans efthappe. El

Frances*

Tor los pequenos perros la liebre es ha>^

Uada,ypor los grandes es tomada.

Pagalo qdeues, fabras lo q ticnes.

Paftor bueno, paftormalo, por vn

paffo borre quatro.

T^ra la puertaes lacerradura,y para

cl cauallo la herradura.

C ontra los que cierran el Taiado, 0 ca-^

fa con herradura.

Por lent ongiieiljpareines gets font,

de fraudez le plusfouuent. E/

Frances.,

A os. 8 3

Tor ft) feberuia yguales gmtes fort eu-

ganadas U<i mas ye^es.

Pane Nicolas para (3 lo mas.

Pan, y vino andan camino
,
qne no

mocogarrido.
ones dixen, gm meyo ardido

.

Paxaro triguero , no eatres en mi
granera.

Paflb, qae es cafa, y tienda.

.4tiaie,ypodrafe oyr lo quefi habla.

Pafeuaveya, o non voya, nonvien
may fin foya. El Italiam.

Vafeua, nue qiiiera, qut no qukra , ne

WBc jamas fm hoja. Entknde lade

Elores.

Partir como hermanos, lo mio mio,

lo tuyo de entrambos.

Paiaroer la cabra, y para el colchon

lalana.

Parieate olaidado a la noche es co-

bidado.
Tmoei comhidador mas cuydado de los

ejhrangeros , que del parknte eomote-

fa de cafa, y de noche acordofe, y combi-

dole.

Paficuade Epifania, torta con luga-

nega. Ei ItaUano.

La Tafeuade los Reyes, hollo eonlon-

gomxa.
Pafto fola ,

porotra nuena porfia.

Palabras fenaladas no quieren ttf-

tigo.

Papas fem paon, a o cu fe vaon . El

Turtuguts.

Tuchas fin pan al culo fe van.

Pafcua de Epifania, le raue perde cl

anima. El Itaiiaao.

Pan e aqua, vita de mata, aqua e pan

vita de can. Ei italiano.

Tan, yagua, vid* de loca, agna,ypan

yida de can.

Pan del vetino qnita el haftio.

De
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Di otra maura . T^n agmo , InJUo

quita.

parente con parente, gtiay qui non
hariiente. £l JtVilMHo.

Pan ce panadera,ni harf3,ni gouier-

na.

pan Con ojos, y quefo fill o/os.

pati rompe lege.

Pa£ioronipe'ley. '

paflato lo pontoj gabato lo faniSo.

El Itallano.

Taffado el ponton, y el fanto inganaio. X
pan de boda, ca nede bnytreia.

panos luzen en pa!acio,que no hjjos

dalgo.

parlapoco, cfcolta afiay, e non fa-

ileray. El ItalUtm.

^sbia poco,y efcucbu raucho,y no erra-

ras.

pan de los Santoj^ y mocas dc Fuen
te de cantos. *

pafcua buena, y el ojo de fuera.

pared negra,alma en bocera.Ei Por-
tugucs.

para tu muger eraprenatjno denes a

otro bufcar.

pan, yagtia, amigos para, y harta.

pagome dc men amigo, qae come
fga pan conmigo.jEi Tortugues.

para vn alfiier, tres fon raendier.

para rauanos, y quefo, no es menet.
'

ter troaipetero.
' '

pan caliente hambre mete.
otros dittpnpna rezjents.

pan cafero fiempre es bueno.
pan de panadcra, ni harta ni medra.
pafcua es oy buen dia, tu rofta fera

mia.
'

•

pan reziente, y hmias, a las'mofas
ponen rmidas, y'a las viejas quita

las arrugas.

paz de Gallego tenia por aguero.

pafle efta qiie efta armada.

En el jugnr d Iti valtefta, y otros )ue-

gos [ernejuntos

.

para prefter ennemy eft amy,& amy
fuuent ennemy. El Frames.

•For prejlxr el enmigo es amigo, y el

amigo muehas ve^es enemigo.

pato, y ganfo, y anlaron, tres cofas

fuenan, y vnafoa.

paracadajueusno ay vnparde orc-

jas.

para el buen raro de Hebrero, quie-

ro mi lego.

pacen pottos como los otros.

parler comme plufieurs ,
fentir coa

me pes. El Frances.

Hablar comq los mmhas , fentir mm*
lospocos.

para d raal q oy acaba, no es reme-'

dio el de manana.
,4caha qaiere ietQT mata.

para bien tirar , cerca la pluma de|‘

tendal.

pagafe el fenor de la chifrne, mas no

de quicn la dize.

parla ira, cn oco de tira mira.

el ayrado, habla a veges mas de It

que ieuria, e» oto de huir ft alganpeti--

grafe lerecreeieffe.

paflTo pudifte,viuo querras.entoaees

no quififte,aora no podras.

pan de ayer, came de oy, y vino de

antano traen a! hombre afiio.

Otros digen, faludpara toio cl aUo.

para lo bueno de peha,y para lo ma-
lo de cera.

T?i^a alcm^ar del hien, es de pudrael'i

malo, y Hands, y de cera para el mah
Pane de tal tienda, niie compre , ni

fe venda.

palabras de fatanas, que la tuya no

tome arras.

Que
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no n dkho h ChrifiknOi mi patu-

bra no ha icyr atfaSi

Pirleravflgirmr, El Ffanets.

HahUr d vna fared.

Padre fray vinas iijo' i \Afiu-

tUm;
thma oAHuelo.

Para mal cafafj mas vale auiifa ma»
ridar.

Pan tofton nos days nueftra amaj-

echariioi quereys de eafa.

1-an tofion, quiere de^r oxaldre,

Penfar muchass y hazer vna*

Tenfat en inUthai tofa-h y t<f

rnejor.

Peu de gensj fatts' tife font eftej «u
fle fit nal qui trait plotei El fran-

ter,

-

Voco degetiles fin rfjt ban ([iadOj Hifi

'

les de ningnno que no aya Uorado.

Penii cantaf, y llore.

PeOf es el mal bezd que pagat el

pecho.
Perezaj rto laua cabecaj y fi la latia

fiOiapeyna.

Peor eS la moca de cafat * que de
‘

criar.

Pedro porque atiza, por gozaf de la

ceniza.

Pedto de vrdimalasj b todo el mon-
tej 6 ilada.

Perda de maridOj perda dalguidar,

VIS qBebrado e otro polto no po-

yaL El Tortiigues.

Perro ladradorj niinca bueil morde-
dof;

Perdido he o gado doiide no ha can

que ladre, e ma! cafada a muller
que naon pare. El "P oftonnes.

Gado dio^e alganado.
Petro alcuzero, nunca buen cotice-

jero.

A 7j 0 S

,

eg

Pefo.y medida quitar a! hombre fa-

tiga:
,

Pereza, llaue de pobreza.

Peleaii fos Isdtonesj y defenbrenre
loihuftss.

Pera, prefer
) y tiieloj voltfl Id vi fe *

llo. Et P'tttenckno.

‘FirUt diira^no
, y vutUn quiefi el rtso

pofdi

Pelealos tofos,y tnalparalas raaias.

Pela prefto Afatia 3 quartrron per
thedta libra.

Pedra de ygtejii oto gotija. El Ga^
tlego.

lapiedra de lit tglifii, otogoteat

re det(tr qiu los ClerigdSfoitfieos.

Peque de fallas y no de tjiatSla.

Pefcada de geneyfOj-vale carneyfOs

. ElTcftugiits.

Penfj que no tenia niafidoj y €omi-
tiie.la'olla.

PefcadoE de artzU'elOj a fu eafa va c6

duefo.

Penfeme fantiguarj y quebteitie el

- ojo.-

Petfilio de muchas bodasj no coitse

'

eti riingunaj por comer eli todos.

Perdiz acharna'dove coello, a piadoj

e a lebre a calado. ElPonuguis.

Pefcado cecia! ni haze bien^ ni mal.

Perro que lobos matai iobos le ma-
tan.

Perice efiincellei luifi eh teilebres.

El Frances.

'Peqocnd centella /ft^e en las tiniehlas.

Perro eii baruecho, ladra fin proue-

cho.
'

Perro cortohs ho pafTa ponron.

Corton,es perro que time coriada la co-

la. y porque vfa de la cola, como Aego-

uernalle. por carccer delta no puede lie*

u,ir cl eucrpe ii.ruhoT

Peiea
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P^ekadc hermanos , alhcaa en nu-

nos.

Pcfe, di, & lays. El Frances,

Tierifa, dijj

Perro lanudo, muerto <Je hambre, y
no creydo deninguno.

Perdido es.tjuien tras pcrdidoanda.
Pefca no pelca, vaz.ia trae la cefta.

Or**os d'lT^n mcjada trae la cefia,

Peccati vechi,penitencia noua.

El itain-.nQ.

pecados viejos penitencia nueua.

Pcfrador de vara, mas come q gana.

judo, e vendi cara El italiano.

I^edro facaine aca delTas fopas , que
mi muger Cc comid las otras.

P^drada contada nuncaganada.
Lo que acontecio algunas vt%est encore-

ciendo lo di\e
,
que fiempre lo teuidOa

por goiuei^^ fe pierde.

Pcnfece q'ue cu veulx, par le peu,
efcn’ps moyos. Bl Frances,'

Tiej'a ledu lo que tu quifjeresjhablapo-

cOi y efc’ itic mi nos,.

Pcrro que mucho ladra, bie guarda.
Pcro Goncjlez qae os plaz, y no es

meneder mas.
Pedro, por ti poco medro, menos

medraras d yo puedo.
Las primras p.cdahrasy fon del amo al

mofo. Las [egiufdjs fon rcfpueFta del

mo CO rcT^ongon,

Pera que dize Rodrigo, no vale vn
bigo,

lapa .1 .'il comer rechiru emre los

dicures, no vjie vn higo.

Pecofa, y no de viriie!as,diTe!o bur-

lando, tomarlo hade veras.

Perda feyta, veainos ayrados. El

Torluynes.

Terdidn hechj , y los ver^inos enoja-

dos. lo mifm, que cornudo
, y apdei-

do.

Peccato celato, e mezo perdoDato.

E/ Italiano.

Tecada emubierto, es medio periona-

do.

Petit boys allume le feu , le gros

boys le nouraift. E/ trances.

Teqmnas rajas encienden el fuego, los

gruejjos maderos lefniienea.

Per ben eftar, fi feende molt mille.

El Italiano.

Tor bien eftar, fe had kaniar muchis

millas.

Penfollegara Afirabilia, y quedofe

en Defecit.

Pclle;o de oue/a, tene la barua que.

da, fignificalos enforros que de-

fienden el temblar de frio.

Pedro no vayas a Coftera, que ruge

la lera. El .Afluriano.

Pediamos Obifpo , y vinenos Pe-

drifeo.

Pericon,Pericon, tute lo ganas e tu

telocom. E/ Toriu^ues.

Torpequentt /i^ar de rueca gran ro-

bre.

Penfe fanar por ''ti lado, y quebre

por otto cabo.

Pneorde Galego, val dineyro . Bl

Torsugues.

Torque el Gjlego espobre, y fuprenii

hadeferbueni.

Perdre fon habir, eniour de fruit. El

Franc s.

Terder la capa cn dia defrio.

Pex de cabeecro.6 muchos,6 el pri-

mero. El .yijhiriano.

Cabecero H.amc ei primipio de la red,

quando la <3 cogcT.

Peidiz derreugada, perdJgonciUos

aguarda.

Finge q.ueefla derrengad i p r.ipartar

al CftfUiior di-l Ki Jo, ycf.do ir.ii Ciia.
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Pcfpuntar, p fjljrecofer, y
apunazar.

Jnformaie de hsfajires.

perdiz ay que hueua,folo quc al per

4’gon vca,

^njioieles y TlimOy y otros tonfir-

man efio.

Perdi U rtieca, y el vfo no hallo,tres

dias ha que le ando en el raftro.

Peras de % ino, y del durazno el vino

s/iiaba (as peras v nofasy y el vino que

ha ejiado en el dura'i^o.

Pcdir fobrado, por Talir con lo m-e-

diado.

Perdido ha la rueca los faltos.

la veje'2̂ y y el canfancio dotHet U
furia de las animates

.

P ccadora de fanchajQuerria beuer,y

t3o ciene bJanca.

Pefar con aner,-booo ya-de fofiet.£/

^Jhiiiano.

Zo -mifmo que toios Us duelos con pan

fon buenos.

Pefcado de la mar , ^ q-uiera con cu-

char.

aunque fea poco, es de tener en

mucho.

Pinceaux de paintre on longne de
rhien, eft vn flaceur ponr anoir

bien. El Frances,

TPincel de pintofj b lengua de perro^ es

de lifonferopor auer bien,

Pincar comoqiierer,macar moros cn
pared.

Pierde el qtie viene,y irias el quelos
mantdes tiende.

Lo mifmo que minhogafla el-que ritne

peer mastl que refide.

Pierd- ftlo bieganatio,y !o mal eHoj

y ft: atno.

P'rra::; Pc. dro, y yo aje !o qufero.

''iv-, . -.-•nary a-reme v-naftivna-

A 8:

Pie5 >qne -Ton duecho-s deanJar, -fio

pueden quedos eftar.

Pies malos, camino andan.

Picamc Pedro, que naon mo v-ee nii-

na may . £.1 Vortugues.

Ticame Tedro que no me veemiwa-
dre,

Pide el golofo, para el dcifeofo.

Pienfen los enamoTados,que tienen

ios otros los ojos quebrados.
Pidio Haja para melada.

Pierde el gafian> por-que los anos ftc

leuan,

Pierde el lobolos dientes,Tnas no/as

mientes.

Piedra mouediza, nunca moho la

cubija.

Pienfa el auariento,q gafta per vno,

y gafta porciento.

P-iedra iin sgua, no agu za en la fra-

gua.

Piedra en fuelo niebla en todo el

trmndo,
Di^ que la piedra no es general por

todm partes, corno la niebla.

Piedra, y niebla, y coz de yegua.

Pian piano^re va a Jontario. Bi j-ta-

liaffOc

p oco a p&co yan lexos. :

•

Pian barbietj-que d aqua e’ftcota. Ei

Itaiiano,

Tvjfo harberoy.que et agu.i efeue^.

Plus donne qui pen, & de fangre,

que qui p!ustard> & -contre fba-

gre. BiFrai^ces

Mas da el quepocoday dade

luntad, que el que imcho,y tarie, y
contra <u roluntad.

Pierde d mes lo ftuyo,pero no elan©

Pienfta el ladron, que todos fon de
fu CO odici on.

pi-l'cnso ca^edup'O) -farcnio eHSor
BlltaluifiO.
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Tomemss vtia vex, Mfnro»,ydef-

pueshenmos lafalfa.

Piza e grata la rona e bda fata. El

Ittliam.

Comate, y rafcate,!a farna/inda fe tf

hara.

Pide te d moco boIlos,y lo tuyo el

nino, al reueslo has entepdido.

Pierna, y pico no hazen vn dcHto.
Piedra fobre piedra, a las nubes

llega.

Pies, y manto , y defuerguenca, ef-

tartnehe efpumando vna verca.

fienfafe mi madre*q ro,e tiencipuy

agradada, otro dame cantonada.
Playe Paupil, -rofce de May. El

Frances.

Lmia de ^bril, rosejo de Mayo.
Plus fol que e chien, qui boye a fes

foupes, les euidant parce refroi-

dir. El Frances.

Mas ioeo qm el perro que ladn afus

fopas , peafando con efto, resfriar-

Us

.

Plus facile eft dceuure iuger, qui
neft a loeuure befonguei'. E/
Frances.

Mas lip^ero cs de la obrg juxjar, que

no en la obra trabafar.

Placeraa Pios, y tfempo verna, qua
les fon los amigos por el tieuipo'

patecera.

Pleyto bueno.pley to ma!o,el efcri-

,uano de tu niano.

Plus cher eft "udon, que chofe a-'

chapr.e voic on. El Frances.

Mas caro fer ei den, que la cofa com-

pradi, todos lo yen.

Planta muchas vezes trafpuefta, iii

crece, ni medra.
Plus demande qui dit, ceux que tu

vQudras, que qiu demande ceux

que tu doib s. Ei Frances.

Mas demanda elquedixe, loque vos

quifteredes, que no el que d>xe,lo que

deueis dir,

Plega a Dios que nazca e! peregil

en elafcua.

Plus apatins qui fe taift, que qui par

le,& hault braic. El Frances.

Mas aprende quien calk, que el que

hahla, y mucho brama.

Pleyto, y prinal eit cafa de quie qui

fieres inal.

Pleyto, y orinal lleuan al hombre al

ofpitai.

Plus yurc que vene fouppe, ou vn?

efponge. El Frances.

Mas borracho que vna fopa , o vna

efponla,

Plus que fubftance eft vfaigflb digne

,de vitupere, ou louenge. El

Frances.

Mas que la cofats vfo,dignode yU
tuperiooloor.

Por fan Pedro cada paftor con fu re

bafiuelo.

Por S. Pedro daquadrela,fayacoo*

bradefua pedra. ElCalle^o.

•per fan Pedro de Catedrajale la cu-

lebra debaxo de U piedra, porque cu-

mienpa el calar.

Pot fan Mauas cortelos pecespor

las hcrias.

Por los bueyes que fon de mi padre

ft quiera aren, ft quieta no arcn.

Pot todos Santos rebufca de desgta

nos,por fan Andres, ni de dos, Jii

de tres.

Por no gaftar lo que bafta, !o q era

efcufaJo fe ga,!lj.

.Por fan Mateos, vendimian cuej^dos

y fandeos.

Point ne par'c, a eceluy qui boit.
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HI Frances. Por mas ayna con aguja fale el ef;

No babies panto, a aqml que beae. pina.

VPor fan Francifco fe fiembra el tri- Qae todas las cofas con los inflrumentos

go, la vieia que lo dezia, yafem- neceffarios fehaz,cn»>cjo’^‘

brado lo cenia. Pocas vezes efcardar, pocas efpigaS

Por fan Maria, yguala la noche con al fegar.

el dia. La eaafa es, que las yeruas ,ftno Us

V PorfinMetias.contralascotoaiasy arrancan e^qailman latkrra.

entra el Solpor las folombtias. Podrezca,y no perezca.

Qmere des^r, par los lagares baxos, \ Por fanta Luzia vn pas de puza alac

y fotnbrios : catoiiias di's^a los paxa- ga el dia, porano Non vn pas de

ros porqm cantando di'^n cot cot. bou, por los Res tan mala ves

.

Poco vale ganar fin guardar. El Catalan.

Por tanta mafia como vn hueuo, no De otra tnanera. Tor fort ^Andres

trayas tu amigo al cuello. crece el dia es no es. Tor fanta Lu-

Pour amitye garder, fault paroys qaa vn pafo degallina. Tor Naaidai

entrc pofer. EL Frances. quien quiera lo vera.

Tara coaferttar el amifiad, es bien Por ian Gil nogueras afacudir.

pared entreponer
,
que de la mucha\ Tor fun Vrban vendimia tu nogal,

cunmrcacion note muchis ves^s ene- Por mas que me digas, mi marido es

mifiad. el paftor.

Poco vino, vede vino, mucho vino Pordondete tego por ay te dexo.

guarda vino. Por fanta Maria fiebra tu nabina,

Ponme de rayz, hila, y maldiz, pon- yo que no fe por fan Bartolorae.

me de lahaze hilaras como que- De otra manera: Tor fanta Maria

rias. fiembra tu nabina. la vieja qise lo jahia

Otros digen : Ponme de rijt^, hila, y de tree ofns la tenia,

maldig, ponme de cabefa hila y atega. Poca ropa, y buen ralento,

Por fan Marcos bogas a facos. Por eflb es vno cornudo, porque
''Por la Madalena recorre tu hi- pueden mas dos que vno.

guera. ' Por fanta Cruz, y fan Cebriaiio, lie

Por agua del cielo no dexes tu riego bra en cuefta, fiembra en llano

Torque miichas vs^es promete el cielo Por tenner no pierdas honor.
agua.y no la da. Por bien hazer mal auer.

' Por fan Tuan veremos quien tiene Por bufcar mas mas contento, tor-

cafa. nofjte tu tiempo viento.

La caufa es, que entonces fe hautfa Por fan Andre toma o porco por

0 deshiutpan las cafasde a.q'tiicr. o pe. £; Ga .'ejfv.

Por fan Lucas bien faben las - aas. Euticnde para mqtarle
,
que cs ento-

Torque fe van .scabando , y U piiua- re; la uiasanfa : antique oiros la ade-

cion engendra apetho. lantm p o. Im Lucas.
''' Por fanta Cruz todavina re'.uz. For Soi q haga, no dexes tu capa en

M
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cafa, por-que piwdellouer fubita-

meiire.

Poqiie parole^e hon regimiento, E/

Itainm.
•poc‘6 hahlarr y butnagouernacion.

Porque cafo Mari Franca .quarto .la-

guas de Salamanca?
Contra Its qaepreguntan cofas fnera de

propofno.

PoGo a Poco hila la vieja el copo.

Por codicia de.florin,no te cafes con

ruyn.
^ Polio de Enero, con fu madre fube

al pollero.

Poiffons , & enfans , en eaue font

Cl oiffans.E/ Fr<i«£cs.

£os peces, y los ninos, en agua fou cre-

ddos. Los nines,porque fiempre !os la-

uan paratenellos en limpiega.

' Por fan Lucas mata tus puercos, y
atapa tus cubas.

Poys pareyl, & per. E/ Frances.

T?efo parejo
, yygual.

Porfia mata vcnado, que no vallef-

tero canfado.

Por fer Rey, fe quicbra toda ley . E/

Tcrtugues,

Por fan V rban,en la mano el gautla.

Por demas es la citolaal molino , ft

el molinero es fordo.

Polo mall do fotreiro, matao o Car

pinteiro. HI Tcrtugues.

Poragraz verna la falfa.paralalalla.

Poco por vuas, quando no las ay.

Poure, vieil frianr. F.l Fr..ncts.

Tobre, viejo. y golofo.

Poco qucda de hadas malas , onze
dias, y rres fcmanas.

por inuclio que defmicnta cada qual

fiemfe buciuea! iianiral,

Por todos faiicos, lieuibia.riSgo
, y

cogc cardos;

.

Porque hizifie la obra pial? Por fa-

lir a mi jornal.

Talabras del que tcmb Itl olra.d dcfiajo,

y hhi-scp apriefa, y mal.

Por e! dinero bay la el perro.

Portet lanterne amidy. E/ Frjmes.

Truer candil ai medio dia..A[st lobagia

D iogenes F ihfofo, y degia que andaua

'

dbufear vnhtmbre, datido a entetder,

.
queaypocosque fs puedan- con ragon

llamar hmbres.

Por vn ladron pierden cjeto mefon.

Pan de arado nunca malo.

Pen tu auer en edeejo, vno dira qus

es bianco otro que es berme/o.

Por eflb te hago, porque me hagssj

queuo cres Dios que me valgas.

Foetes, Paintres, & pelegrins, a fai-

re, dire valent deuins . El Frances.

Toetas,pmores,y efirangercs en hs'^r,

y degjrjon adiinnos.

Por la candelera, mide tu puchera.y-

guarda tuciuera.

Otros dixen, y nanta tu ciucrA, nanw

quicre-dc'xjf acYecitnta,forque los dias

crecen,y cs mcnefier mas tnantenimien-

to-,yr/,ejor fe lee, a muda que wo midt',

El \yifluriano^

Por demas eflaua la grulla^ dando Is -

tetaalafno.

Poca roba Dio galde E/ Italiano,

poca hs'^enday Dios U-^o'^e*

Por marido Reyna , e por marido

mezquina. E/Gc^//e^o.

Q^al e: cl maridv tales la yauger cn el

c\iado.

Poco foco, efcalda el foforno. E/

Italiano.

'^oco fuego efcalictitafu horio. (tnUu

Por AbriI,corta vn cardo,y naceran

!fota,vin, e dao^el tu fato c efpacao.

h.1 ltal-iiino>
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T’ltJ, yias,y dido, cl tu hecho esdef- NPor fan Bernabe, tomalamofa a I2

pachado. be-ftia,y dexa al buey.^

Por effo perdio ffaxa fu cafa^por fcr Polio de Eiiero, Pluma a dinero.

lucnga,y ancha. Torque ay entonces pocos
, y vtden

Hefran.a dijparates.

Poys refonaSj en la vede. EZ Trices.

^4.rbe\M quefuenan en bexiga.

Poco os duelenidon Xiraeno efto-

cadas en cuero ageno.

'Otros diT^n , cucbilladas m- cuero

ageno.

' Por Abril duermefe el.moco ruyn,

yen Mayo, el moco,y el amo.
Ponedme en ronda, fi queceys qne

osrefponda.
X. Por Nauidad fol,y por Pafcua carbo

Poffefsion, y buena razoa, y lanca

en puno.
Pour vn playfir mille doleurs , foit

.encemonde ou aliens. £/ francrs.

Tor vn placer mil dolores [on en ef-

te mundo, 0 en el otro.

Por todos Saatos, la nieue en los

catnpos.

Otros di-cpn por todos fanm los capos

blancQS.

Porfiar mas no apoftdr.

Por fanta Erea, toma os bois e fc-

mea, Por Ian Martino, nenfauas'

nein lino. El Toriugues.- .

Tor fanta Era, toma tus bueyes ,
y'

fiemhriiipor fan .Martin, ni hauas, ni

tin. . ( ria.

Porfer conocida.la Yglefia quema-
Como hi^o C ojirato , el terrplo de Diana

en Efifo.

_
Por la cola las tomas,Pedro las palo

mas.
Por la puente de madero,pafla el lo-

co cauallero.

Por el hilo facaras el oui!lo,y porlo'
palTado lonorcnido.

caros.

Por monte no vayas tras otre.

Torque las ramas refurten del que

va adelmte , y dan en los ajos del qisc_

va detras.

Por foto no vayas tras otro,

Por amor del bou, llepa lo Hop el

jou. £i Catalan.

Tor amor del buey , lamed lobo el

ytigo.

Por fanta Catalina, coge ta oliua.

Par fanta Maria de Agofto, bueU
nen los ftayles a! regofto.

Por fan Gil, adoba tu candil.

Por fan Simon, y ludas cogidas foa
las vuas.

.Anaden , tambien las verdes como las

maduras.

Por fu mal le bufca engano.el fira-

plealfabio.

Pon tu cabeca entre mil, lo que fue.«

re de los otros ieri'de ti.

Por no perder el vfo, lleua la rueca,

yelhufo.
Por fan Sebaftian, ya lo vee ei re-

cuero en cl andar.

Por Nauidad foleja, por Palcuafo-

beia.

Por falta de gato efta la came en el

garabato.
Pordardao, que no por tir liraon.

El Tortugues.

P.r dar, d.m, que no por tirhran.

Ponte buen nombrc Yfabei,yca-
farte has bien.

N ombre aqui quiere desQrfuma.

Por faniucas el acafran a pellu-
cas.

M 1 Por



For tu ley, y por tu Rey, y por tn

grey, y por lo tuyo moriras.

Poco, y en paz, mueho fe me haz.

Por fer huroano , con el quc poco
puede,antes feganaj q fe pierde.

'

Por vie/o quc fea el varco, pafTa vna
vez el vado.

Por tu moradafiete calles, delacara

con dos hazes.

Porlasobras no por el vellido, ef

hypocrita es conocido.

Poca ciencia, y mucha conciettcia.

Singular fentenda, que elhuen Chrif-

tianohade tener mucha conciencia, y
bttftaie, come dii(e fas Table , mediasa-

cienda^

Porter Icaue en la mer. E/ Tranctsa

Llemr agua a la mar.

Pormucho pan,nunca mal ano.

Por meioria, mi cafa dexaria.

For detras van adelante.

Tor elpriacipio, que queda atras pro-

ceden adelante.

Pormncho niadrugar, noamanece,,
mas ayna..

Por pez verna el tinofb.

Por a boca fe aquemta o forno . E/'
Tortuguec.

Ter la boca fe efcalienta el homo.

Por axnar co/gado, no viene hado.
Por mucho que corra la liebte, mas

corre e! galgo pues la prende.
Por fan Luca, alcao boy dafuca,ma;

ta o porco e tapa a Cuba. E/ Ca-
llego.

Torfas Lucas el(a el buey del fu’co,

mata elpuerco,y atapa la cuba.

Porfanta Maria de Agofto , rcpafta

la vaca vn poco.por la de Setiem-
bre, aunquc al vaquero le pefe.

For mayor tocado, nuncamejor re-

caudo.

Por nueuas no peneyS; que hazerfe

ban viejas, y iaber las heys.

Por cafar mi hija made mi vina,cafe

mi hij'a,y negue mi viha.

Por fan Vicente, alca la mano de fi-

miente.

Poca roba
,
poco penfier. E/ jr<j-

liar.o.

Peca has^esda, poco cuydado,

Porgeyto fe qiiera moca, que nao
por forca. Ei Tortugms.

Ceyto quiere detefr halago, cortepa.

Porque HO jnega Pedro: porque no
tiene dinero.

Por quarranasno doblan campanas.

Por hazer bien a oiro,deftruyome a

mftodo.
Poca barba e reo color,fot a dio no

he peor. Elltaliano.

Voca barba, y bermejo de color, debaxo

deDios no le ay peer.

Por do paflamoja.que afsi haze oj'a.

Nombre de rio, del qual ouo sombre la

tierradeRio]a, en Cafillala vieja.

Por todo bril, no te defeubrir.

Poda tardio, y CemKra temprano, fi

erraresvn ano, acertaras quatro.

Porvueftra almavayan effos Pater.<

noftres.

Contra los reftmgones
, y murmurado-

res:

Poner la capa,como vinicre elvieto.

' Por fan Simon, fiembra varon, por

todos fantos, con ambas manos.
Por came, vino, e pacn, dexa quan-

tos manjaresfaon. El Tertugues.

Portal de Agui;adero,pafl'ar muy li-

gero.

Por hazienda agena nadie pierde ce-

na.

Por defleo de chapin,meti mi pie en

efle celemin.
Por
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^yor fan Andres todo el tkinpo no-
che es.

For fanta Liceta caftana pn'eta.

For todos fantos tnira tus nabos.

^naden, ft fueren buenos di q«s fon

malos.

For fanta Marina boga, y fardina .
''

Porcafa niporviSano tomes mu-
ger parida.

Podefla de Sinigalla comanda e fa

per luy. £/ Italiano.

Ei Cornpdorde Sinigalla, manda
, y

'

hio^loel.

Pofte entero tiene !a cafa en pefo.

Porque no coziche nabo ? porque
no eftuueapietado.

For mucha cena nuca noche buena.
Pororaboda culler, fibeqgato a

aola. El Cillego.

Vor el rabodela tucharfube elgate ct

h olia.

Por el alabado dexe el conocido, y
yime arrepentido.

poderofo eiia el Sacriflan con maf-
cara del Soldan.

Por fan Vicente toda agua es calien

te.

Por fan Pablo ciguena en campo.
Por Dios Alonfo tienefme debaxo

y pidefme lo otto.

PoreiTofe come toda la vaca, porq
vno quiere pierna, otro efpalda.

Por male vezino naon desfacas ten

nino. Ei Tortagues.

Nmo, quiere de‘:^'r nido, o cafa.

Poca lana, y rendida en carca.

Poi fanCebrian fiembra el albarda.

Por las haldas del Vicario fube el

diabio al campanario.
Contra lus r/ialos Clerigos. Otros di'^en

fube la moca al campanario.

Por turbiaque efte no digas, defta

A LOS.
aguano beuere.

Porno perder coftumbre , quando
os falta hierro martillas end ayu-

que.
Porlabocamoreopexe. ElTortu-

gues,

Por fan Andres fementera cs : por

fanta Catalina fementerina.

Quiere detQr,ruyn fementera porque es

tardia.

Pobrerannncaalca cabeca.

Jor fan Martin fiembra el ruyn.

. Por fan Andres a tu anfar pan des.

Por amor que naon conuen, nace

muyto mal e poco ben. E/ Tortu-

gues.

Por hazer placer al fueno, ni faya,ni

camifa tengo.

Otros dii^n-. Malditala fauna umuct

tengo.

'Por fanta Maria vay a ver tu vina^

qual la hallares tal la vendimia.
Poco apoco vanalexos, y corrieni

doamallugar
Poco rejalgar no haze mal.

Podo corto, y bien labrada haze la

vina afirmada.

Por fan Nicolao la neue no chao. El

Tonugues.

Tor fan Nicolas lanieueen la tierra.

Poridad de dos , puridad de Dios,
puridad de tres de todos es.

Por iimgiin tempero no dexes el ca-

mino Real por el fendero.

Poco mal, y bien gemido.
Por fan Andres cordero ves por .Va

dal en cada cafa le ha.

Prefa mete labre a caminon. El Tor-

ttigues.

Lapriejfa mete la lithre enel camino.

Prenda que come, ninguno la tome
Prendas de garzon dinerofon.

M 3 Prefo
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Prefo forvno, prefo por ci'ento.

Piefto e ben no fe c6uien.E//fa/!UH0.

Prefo e cauduo, naon teni anugo
E< •Portiinues

l®reii:asne vn. acadon, yo a^os tam-
faien, no viene bien muger.

Ofrecia vna mugger eafad^t dixole el

Cura: Mucho os quierot fenora Ref-

fond'cO dial To a vos tambien, y dixo

lo alto . Oyb efto et marido,y pregun

tole
,
qm le auia dicho d Cura: refpo.

dio j que le preflaffe vn apadon. Rcpli

CO el marido las palahras del refran.

5ren!e premier c6 feil de la femme,
non pas ie fecond. El.fratices..

Toma el primer coofejo de la muger

3

pero BO elfegundo.

I’rsgonaran no fe que, que fuefen a

no fe dode,fo pena de no fe quaro
Contra las wal hahtados, que no faben

dor cuer.ta cierta de eofa ninguna.

Prefto es dicho lo que es bien dicho
Prouiiao no cudo faco.Ei Tortugues.

Endurar quando ya el [aco fe acaha.

Prometen marido, y quitanvefiido

Pregpntaldo a Munoz, que miente
mas que vos.

Otros dit^n, mas. que dot, contra lot

que creen trial lo que les divert.

Pcende cofeil.a lorcillier. El Frames.

Tomar confejo ea el aimehada. Con-

forme al refran Criego , en la noche

elconfejo.

Promettr non e dar,raa per mini c6
tentar. Ei Italiano.

Trometer no es djr mas per necios.

cententer.

Primerofui pntaque rufirn.

Prefuniade falfa, y no de manta.
Prudencia es difsiinnlar, no querer

la cofa ii(! pudicnd.ola alcancar.

Priniero dia de .Uayo corre el I’obo,
‘ t

y el Veiano. El .jflnriano.

Preflo fe pafta la gala, mas no la fal-

ta que haze tacafa,

Pretiados ay que lo I'cuan.

Contra los que fe mxrauilian de lo que

nodeurian.

Pregnntaldo a veftropadre, q vuef,

tro aguelo no lo fabe.

Qw no es verifimile, que fahra mas

el de meuos edad, que el mas aaciano, y
de mas experiencia.

Principio quieren /as cofas.

Putas, putas, fuiftespocas, venifles

muchas: locas, locas, fuyftes mu-
chas boluiftes pocas.

Que el vicio de pocos ha'^ mmhos,

la iocura de muebos haste pocos.

Puta meveas, y tu que lo feas.

Piinto de fiefla dure poco, y bien

-parezea.

Puerco frefco, y vino nueuo Chrif-

tianillo al cinienterio.

Putetia, ni hurto niinca fe encubre

mucho. .

Pluis ie me hafte, & plus ie me gafte

El Frames.

Mas me aprefuro
, y mas me def-

tr-uyo..

Pues es acabada la MilTa., partamoi
las obladas.

Pues fomos recueros en e! camino
nos roparemos. (tos.

Putas, y tuertos todos fomos hue!)-

Puerco fiado gruhe todo el ano.

Puta la madre, puta la hija, puta la

manta que las cobt/a.

Paes comencafies el can tar, aueysle

deacabar.
Puntas,v collar encubre mucho mal
Pues fabeis a Caracuccos, yd vos

por los bebros.

q quieii fabe U cafq rjfe la ha le htxptr

Poca.



PSGLOSS JVOS.
Poca fatica, e ^a famta. E/ Italiano.

Vocifatiga esgranfdud.
P«:asfn ventana, y rufianes en la

placa.

Pucas en fobrado
,
galapagos , en

charco, y agujas en coftal, no fe

pueden difsimular.

P-utas,y akahiictas,todas fon tretas,

O^teeji^ntramdasraasde otrasjcomo

Ut tretas del axedre^^.

Piirga-lde , y ed-.alde fe mnriere

enterralde.

Puercos de diezmo, cada qua! de fu

tierrajde fa color,y de fu manera
Puertaabierta a! fanto tienra.

p4ies no vai Mahomaal otero, vaya

el otero a Mahoma.
Puercos con friojy hombres con vi-

no, hazen gran ruydo.

Pues me days cl confe/o , dadme el

vencejo.

Otros di^erii pues no me days vencejo no

me deys conjejo^

Pulierole Cruz, porque no Ic meaf-

fen.

Comohagen en los rincones de-cafade

fenoreSi y de Monoflerios.

Putie mati in diu.na.E/ Itdiano.

M uchachos
, y locos adeuinan^quiere de-~

digen Las verdades,

Puefto efta el caftillo,ciertos fon los

toros.

Punto Pafcua, turapoco,, y parece
rna^.

Puerta de villa, puerta de vida.

en los pebLdas ayd los parejos^.pa-

ra la confertiacion de la vida , no ea io

defpobUdo.

Pues ara cl rocin,enfillemos el buey
Pues todo lo fabeys vos,y yo no na-

da,dezime lo que fonaua etia ma
nana.

QVando ay nieblas en Hontsjas
apareja tus tejas.

Honte)as fon penas end termino de Ca-

Utayttd, yilla en dragon.

Qnando el viejo no pueda beuer, la

hueffa le pueden hazer.

Quando grajas pegaSjquando pcgas
grajas.

Lo del Murciegalo es effo, porque en-

tre Us sues des(ia que era raton, y al

nues.

Qiia! es el fenor, tal calk pon.
Qual es Maria, tales holdas tira.

Otros di^en tal hija cria.

Quando os pedimos, duena os dezi-

mos, quando os tenemos, como
queremos.

Qwndo vino e! orinal , muerto era

luan Pafcual.

Contra los quefetardan 3 enloqueha-

Zen.

Quando la fierrade Mofca fe toca,

coda la villa fe haze vna fopa.

La [terra de Mufca, es cahe Caceres ha-

Zia el ^brigo, que quando efld cubier-

ta de nabes, Itueue mucho.

Qual pregunta haras , ta! refpuefta

auras.

Quando la befiia geme, carga, y no
teme.

Quaado el pelo enrafa.y el rafo em-
pela, con ma! an da la feda.

Qi^ando la'hija dixere tayta.mere la

mano en e! area, para iacar pan, y
darla.

Qu_a! ej confejo, tal el vencejo.

Quando fneres, a Coledero , leua o
pan no capelo.Ei Callego.

Coledem es litgar ^rca de MorAirey.

'^en Galizia, del ^bad de Celar.oua.
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Ones di\cn, qumdofiinesa 'Nnse^cdo,

iesia, bpav no capelo-, di:^€n frr Knoe-

tic, lugarctrea de Moraeny del Cende

de Momerey.

QMndo Solano Ilueue , las .piedras

inueue.

Quandcarare en llano , nolo vea

mi asno.,

Toiegnefeprefume, qfordo Uimo ha de

area trucho ti qmnttro. y ft nolo ha'^e

rinele fu amo, y ft ara pot hgar fra^o-

fo , fiene honefia efcufd-

Qu_aii ma! ccncierta, con la cola’ la.,

cabeca..

Qi^ando cuieres ganade ccmcnco-
tne de la nalhada,y dexa la hijada.

C^anto digo,todo es machai en hie.,

rro frio..

Quatido fueres alavilla, echa pa en

la capilla..

Qnadc no he gana de hilaij echo mi
hufo a nadar.

_C<£ando Dios quiere centedosvie-

toa Ilueue.

-

Qu^ando la-vieja tiene dinero, non
tiene came elcarnicero.

Qnal el dueno tal el perro,

C^ando no tenia, dauate, aora que
tego, note dare, rnegaaDios q
no tenga, porque te de.

Quando clnudo fe haae piojo, con
mal anda el ojo.

Nado emiende- tn el lienyo de la ca-

Qnsndo te dolieren las ttipas,ha2lo

laber al culo.

Qiiando enPiedrahita idle el Sol veo
dos (flan los del Miron.

La califa es cflarel yn hgar en alto, y
el otto en baxo , hgares del Deque de

^litaytia jornada de Salamanca.

Quando el diablo retaenganar te

quiere..

C^at.volute a’prins fen traidl, adoc.

eft repute pour faiift. Ei Frances.

QjiadolayoiUtad hatemade fu trccho,

tminctscs rifutado per hecko.

C^a) boda, fn dona toda.

C ertra los enttmaidos..

Qpjsr.dc Dios quena, alien la barba.

me efetpia, aora que no puedo,
efcnpc me aqni luego.

Quando el buey vie-o enlapama no
tefie, mal va a latroxe.

Torque esjiHalqus tapaja efia liuiatsa,

y que ay pcco grano.

Qvpr.clo ilueue , y haze Sol, aiegre

eftaelpaflor. (ua.

Titq ten las dos ccfasaiaee muebayer-

(^andofueres a Breres lleua que
cenes,y cama en que te eches,fiic

negra ncche tienes.

Oiros diz.cn, quar.do fteres a Fless

&c. Burks Ipgar fclre ccrca de Se^

ktUa, y Lies ajsi n ijn.c area- de Gua-

dalajara.

Chance c! tiepo. Itz, el agua:'aduz.

tnifa.
'

Cfi c la K.tdc ia,»a,es jtuai dt agua.

Qpj.ando dieres vino a tu Icncr , no tjrar.do cerre Valfiio, vende los

lo mires alSol. buejes,) tcbalc tn tiico.

C^ado o lobo rao vay per feu pee, ya'itic e: trade arcade la yiila deCo-

nao ccm.ede qualqnitr. HI Titltc- ca.y qt aco litcut tdi6,que correcl agua

goes. per cl jrado, tur.cn per fiiial ,
que el'

j

Quando el Ulo r,e ra per fa pie r.o to- arc fguiente la de jtr t, ai ano.
i

me de lo que qaierg. Qjtando a cerae fobeja ,• qiiema a.

Q^ando poden tn Cam.arera^ ygiojA. Li Ta iigt.es.

qi'.c.rda
J
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Ouitr.dola araes ittmjhda, ^utma la elpode.

Qiwndo Aicres yunque fufre,

Qiial Dicsj te traxo por aquefle Ba- quando maco hiere.

fi-io? Quado el nccio es acordadojel mer-

Qual Dios te hizo, tal te apiade. cado es ya paflado.

q; at plus ne pcult, neS)auk,r.e val, Quando efluuieres c6 tu mugcr vie-

aJa charue duiaio cheual. El tre coe vientre, ne le digas quan-

Frances. to te viniere a la mente.

QuaTido was no puedci nife aipa

,

kB Q^ndo atrucna en Aiarco, apare/a

w/, para el cUrrioti. es hiier.o el ca- las cubas^y el maco.

yuP Otros di-s^n. Quando atruena en Mar-

Quandocriareselmccuelo , hilael fo,hieretuscuiasconelmafo . .4tro-

Jencuelo.
’ nar esjenal de calor, la quai

, fiha'z^

Quado el nifio fabe dczir piedra,en- enMarfs,es[enal,qmlai>haeflafnera

toncesfe le cierra la mollera. del feligTo delos yelos,y aura ahun-

Quando las hanasfcn engrano^vna danciadella.-

Biga para titicflro atno. Quando fuercs.por Pancoruo, pen-
'
^ Quando las cabrillas fe pone a hors te la capa en el cmbro.

de ccna tiempo es de tornarfe el 'pan(mho,lugar eaheBurgos,esdewa-

pabor afutierra.. lageme.

FficesiquanduelSoi tfidenel Signode Quado el hombre mealas betas no

Tauro,quees enel me$de\Ahril. es bueno para las mocas.

QiUindo o demo vier a tua porta, e QUatro boys en vn carro, fe bem ti-

pedir mangas cortas,edal!as . El rao para cima, millor tirao para

•pertKgues. abaxo.Ei Tortugues.

Quando el diabio vinkre a tu puerta, Quando el villano efla rico,ni dene

y te pidiera las rr.argas, ccrtalas
, y pariente ni amige.

cajelas, que alagtan fu.erpano dcue Quando el bien del feriorfe tardael

nadie rtffiir. letuicio del criado fe enfada-

Qual es la campana, tal labada/ada, Quando ay qui non fores, comeras

Quales batbas, tales tcuafas. conmigo. El ’Portugues.

* Quando en Verano es Inuierno, y Quaudo aquino clhmeres, comcrascon

en Inuierno Verano, nunca buen migo.

ano. Qiyndo en cafa engorda la inoca, y
Qt^ar.do la pntaefla a ijpuerta, y el" al cuerpo el baco, y al Rey la bol

ofeial tient cetrada la ticnda,ten fa, eon malanda la cofa.

per cierta la feiia. Quando beue el gailo, llueue en Ve
Quando c enfeimo diz av, o Medi- rano;

CO diz day . El Pertvguts Lt Callc ettiendedc hierro , que efla

' Quando catael cuchiilo,poda el cot en la tone deta Tglefta, y efla hucho el

nodillo. pico ha^ia el .AhregOy de do yiene el

Quiere de'gir en .Alril , que es tardio agua,
M 5 Quan
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Q^ando a Roca tem capelo, colie a

vela, evaytea Rafteio. ElTorta-

gues.

Ouandola Rocd'tiene caperuca, coge

la vela y y vefie a R2iftdo . Es puerco

^ Raflelo en la co[ia de LisbonUy y urea

de ay efid rn momey que fe di'^e K0ca»

dondefiayen laeumbre nubesy es jenal

de te'ftpejiad

.

Quando hilamos,taI andamos.
Q^ando vn mes demedia, a otro fe-

rn eja.

i^aiido vno no quiere, dosno bara

jan.

Quanto Marta hila,y Pedro deuana,

todo es nada.

Quando llueue en Agofto , ilueue

mie!,ymofto.
j^ando te dieren /a cochinilla, aco-

rre con la foguilla.

Quando fueres al rozo, no vayas fin

calagozo.

Ouando con ful,quando fin (al.

Ope tndas Us cofas fan a ve-^s.

Q^ado fueres por caniino, no digas

mal de tu enemigo.
Quando canta !a abubilla, dexa el

buey, y toma la gauilla.

Quando comieres pan reziente, no
beuas de la fuente.

Qr^ando cae.la va^a, aguzarlos cu-

chillos.

Qjie quado es pajfado lo mas del traba}Q,

.todos acuden.

Quando fueres a cafaagena, llama

defiiera.

Qt^ando el morrero llama, ho Dios
que biiena manaoa.

Q^al teneys la caia , tal tengays la

Pafeua.

Q^^ando el coxo de amor muere
, q

hara quien aadar puede>

Quado fegares no vayas fin dedales

Quanto a mano, tanto a dano.

Quando llamare el rortillo, no ayas

duelo de tu ganadilio.

Quando no llueue en Febrero, ni ay
buen prad^ ni biien centeno.

Quando cl vi'lano efta en el mulo,
ni conoce a Dios, ni al mundo.

Quando la zorraanda a grillos,niay'

' para ella, ni para lus hi/os.

Quando fueres a la villa, ten ojo a la

borriquilla.

Quando Dios no quiere,el Santo no
puede.

Qual es Maria tal hija cria.

Quando a tu hija le viniere fu hado,

no aguardes que venga fu padre

del mercado.

Quando llueue de cierco, llueue de

cierto.

Quandc figan alto, pan ay harto;

‘Porque los trigoseflan altosjy podero-

josy y aunque fteguen d&spalmos alto de

la tierra , en lo que queda de caua ay

Qual eres, tal medres.

Qual toquiila, tal mexilU.

Otros digen al reues- Qj*d wexilUy tal

toquiila.

^al por mi, tal por ti.

Quando rodos re dixeren, que eres

afno,rebuzna.

Q^nndo rugier la barra de Moyas,
oufca Icn^^ara quinze dias:y fi ru

gier la de carrayo , v5e los bue-

yes,y poios al carro. El ^djiuriano.

Quando menguare la Luna,no fiem-

brescofa alguna.

Qi^ando en cafano elH cl gato,eftie

ciefe cl rato.

Ouandola fierra efia tocada > en la

uianc viene el agua.
Quan-
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Q^ando no dan !os campos, no han
]os Santos

Qi^agafiba vende mel, tres rtge/asa

o reel E/ 'Portuguis,

Ll&ma- Q^gafiba. al bombre perdidoy

^ue hO
f.

2be io queft haT^e. Ei Kom.mce

es. Elperdido, que rendemidi tres ef-

cudillas amayanedi,

C^ando te-vie'res riiorto, rornate a

auella , eao porco. Mono por
mortOa antes a aueila^que a o por
CO. Et Tortugnes.

C^uandovieres lafierra tocaV, toma
la capa, y bueluete al lugar.

Q^ando d hierro efta encendido>ca
conces ha de fer batido.

C^ando ay vbasjy higos^adereza tus
veftidos.

Z4 es , porque vienecerca el I«-

uierno,

Quando pobre franco, quando rico
auaro.

C^ando ho trigo he louro,he o bar-
bo como vn touro. £/ Gallego.

Qaando d trigo efia loro i esel barbo

como y>n ioto-^

Quando vn lobo come a otro , no
ay.que conier en el feto.

Quando,mas quado lleuara cerezas
el cardo.

Q^antle foleileft ioincftauTcnt oci

voit en lair plouu#ir fouaent. El
Er..nus,

Quandoel sol efld junto con el yien-

to-y fe vec end (lyre iloHtr muchas

7;es,

C^ando i^orece el melocotonjel dia

y la noche de vn tenor fon.

De ozra manera, fe dii^ey q^’ii':do el du-

Tagno efid en fi/f , e^ dia , y h nccl)e

ejian de vn ten^r.

Q^ado 6 -vello iiad fe ouus 6 e entre

Af^OS. <^4

necios, 6 era acogue.E/yorfw^sfs.

Quando el yiejo no es oydo, o efld entre

necios, o en el ar^ogne.

Quando la fuzia empecha, liiego a-
nubla.

Quando brota !a higuera, reqaiere a

tu companera, y fi no te quifiere

efcuchar ,
cfpera a que brote ei

moral.

Quando mearesde color de florin,

echa el medico para ruyn.

Qgando aqui nieua, que hara en la

lierra.

Quan ma! parece al villano manga
prietaen el braco.

Quando el Guardian I'uega a los nay.

pcs, que haian los Frayles?

Quando la fefta vien dimora, colaua

via labora. V.I luHano.

Quido Ufiefla yitne de tarde en tarde,

enpajfando etla trabaja.

Quando la Canddaciaplora,el In-

uierno fora.

ia fentencia de refran , contra la co-

mm ofinion de todos . es , que en el

tiempedela Csndaiaria, por elprimi-

piodc \ithrero ,
quando es ei propio

tiempo de phrar Qqitiere d.e^lr, iioucr)

porque hafta alii 'odo por la mayor puf-

- tehafido elaias , tntonces el Itmkrno

acaba, y corntenja-el Faano. T aeue-

Uapnm:tafa.rie de ei refran , que cs

quando, no is condiiional, que quando

ll-uicce en ia ‘iandAafia,0 acahadu eb

Inmen o
, y ft naes acahaie : porque

corns eferiue Marco Varon) los ires

nefes de et kirrao fen ilehrero, Mar-

ys , y MOril, ora plore la Candelaria,-

ora no,

Qual hi/o qiiieres: al nine mientra,.

crece, yalenfcimo mientras ado-

lece.
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Qu^al el tietnpojtal el tiento.
Quando afi gueyra faz pee de gali-

lia, pedeo a tiia vezifia, c qiiaado
fezer pee de para, pedeo ea cada
cafa. E/ Vortu^itsi.

Pie dsgallina en ^bril, pie de pata,

qaando adelante etitrj mas la calor.

Qwndo llueue, y haze Sol, cogeel
caracol.

Quando martas armas,quado arraas

inartas.

jQ»e en tiempo de pa^fe apanjen pant
laguerra,y al renes.

Qjando iiicio el efcaua, nacio el af-

no qae la roya.
Qj^ando e! capatero dize box, mete

Ja cafa en alborox.

Tienfa el mofo qae di^ cox: U mu-
ger qae dio^e vos; elgato qne mox:
lapalla qite dii^ ox: Cox qaiere deo^r

cefe.

Qj^ando la vieja emprena, meneftec
es, agna, y lena.

Otros di:^n, qaando la vieja emprena.

&c.
Qaando pudieres trabajar,no lo de-

xes, aunque no te den lo que me-
reces.

Qj_ando cnentan las eftcellas,el cam
po queda por ellas.

La raxpn es,pofqae no lapaeden con-
t.w toils, y afsi parece quedar ellas

vitor/ofas.

Qnindo llu«ue.o haze Sol, dexa el

perro a fii pallor.

023! cala tiene la trucha,tal la tiene
el que la bufca.

Quando la vegez faie ala cara, la tez

qua! fe para.

Qaando vieres tu cafa qiiemar, llega

ce a efcalentar.

Oae prejian. los hombrcs paciencia

A NE S

en las males que no tienea remedio.

Qual el ano,tal el jarro.

Q2ando el paftorfele muerelaoue
ja, pagacon lapelleja.

Qaando del pie,quando de la ore/a,

a mi marido nunca le falta quexa.
Quadoe! Abad lameel cuchiUo,maI

para e! monezillo.

Quando fueres por el yermo, ten el

culo quedo: porque quando fue-

res por lo poblado, tengas culo
bicn bezado.
He otra manera. Quando fueres por

defpohiado , no hagas dejfaguifado;

porque quando fuetes por lo poblado

yrtchas a lo he'gado,

Quando arrendar cantar: e a o pagar
chorar. E/ Tortugues.

Quando cantar el guirlingo, quiba
catiuo patrono, mutar le po. El
Italiano.

Quando canta el guirlingo, qaien tiene

ruyn amo,mudarle puede.

Qu^al es Olalla, tal cafa manda.
Quando llueae llueue: quando nie-

ua nieua: quando haze viento, ea
tonces haze mal tiempo.

Quando los Pedros eftan a vna, mal
para A/iiaro de Luna.

^a'ndo cata e! cuco, vn hora bana,
otra futo. El Italiano.

Quando canUt el cudiila , vna hora

llueue, y otra ha^eenxuto. Eftoespor

el mes de .Abril.

^ando fueres a Torbeo,!eua do pa
no feo. El Gallego.

Quarto falfo denoche paffa.

0_^!an le.xos de ojos tan lexos de co-
racon.

Q^:ando Zener fa poUiere, e! gran fe

fa de rouere.Ei Jtaliano.

Quando E ntro ha^e potuo, el grano
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fe ha'S^e iie roblr.^ue es prouechofo pa-

ra el tre^o.fer el Inuierno enxutoy fe-
reno.

Qiianto me ha<! tanto me dudes.
Qt^ando !a puta hila, y el rufian de-

uana,y el efcriuano pregunra.qua
tos fon del mes, con mal andan to
dos tres.

Qoando comieres antes que vaas a
Ygreja, defpois non te pornan a
mefa. £/ Gallego.

Quando el tie no haze ruydo , 6 no*
lleua agua, 6 va may crecido.

Quando lagatanonhein ca, i forzi

baia, El ltaUano,

Quatido lagata no efta en cafa , hs ra-

toites Chilian,

Qual mas, qual menoSj toda la lanr
es pelos.

QMndo vietes la barbadc tu vezino
pelar, echala uiya aremojar.

Quando habetttona, etcna,he for-

ca que pioua. El Italkno.

Qmndo ha hien ironado,y truena,faer-

fa es que llueua.

Quando paflarespor Torote, echa
zna piedra en tu capote, y p agar-

te hael efcote.

Quando te dieren el anillo , para el

dedillo;

Quando el forcnentohe r»e licatnpi,

el he de Dio, e de li fanfli, quan-
do leini folari , non fe po auer
fenza denari. E/ Haliano.

Quando ei trigo ef?a enlos camfos, es

de Dios y de los Santos : quando eftd

en los fobrados no fe pkede auer ftn

dineras.

Qnando fueres nouG dartc han hun
hoiio, fi vellO: a o demo . El Tor-

fugues.

Qoalera Dios para niercader.

S>>

Quado o trigo pa a eyra amd3,b pao
po a mafleyra. El Tortugues.

Quando el trigo andapor la era, mda el

pan por el artefa.

Quales palabras te dixe, tal coracoa
te hize.

Quando los enfermosclamajos Me
dicos ganan.

Quanto ftbes no diras, quanto vecs

no juzgaras , fi quieres ziuir en
paz.

Qhant meurt leftincelle, die luittat

plus clere. El Frances.

Quando fe muere la ceittella, Iwge mas

tiara.

Quant vagesa lamarit,labotetano
te xoblit. El Italiano.

Quandofueres d Famarit la botilla'no

Hfe oluide. J ammit es tugar de Cata-

lunapobre.

Quando tuuieres vn pelo mas que
el, pda te con el.

QMiidc comiencan las ruas a ma--

durar.comiecan las mocasa hilar.

Qjjando falares, ouilade quern om-
de, e que, como, qiiado,e aquiera

Ei Portugues.

Qiyndo pienfes meter el diente en
leguro,toparas en darb.

Quando laaa la fucia, d fol la ayuda

a la muy fucia ni fol, ni luna.

Quando dueimo canfo que me I ara'

quando ando?

Quando fclano lluene , las piedras

mueue.
Quindo e! carro budue el rabo

o

- quiere amanecer,o esde diaclaro

Quando el enfermo caga ralo , vna

higa para el boricario.

Quado el lobo va a hurtar, lexos de

caia va a cacar.

Qu.->nJo el.jufz es necio, y elletra-

do
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do floxo, y el procurador tabieii,

guay peti lerufalem.
Quando fueres a Conccllo, acorda

no teu,e deixa oalleo . E/ Gitle-

Qumio fueres a C$ncejo,ten aaierda de

lotuyOf y dexa lo ageno,

Q^ando el Cofario promete Miffas,

y cera, con mal anda la galera.

C^ando la mala ventura (e duerme,
nadie la defpierte.

Qualesromcriasandan, tales venc'

ras facan

.

Q^ando el pcce fe vce fuera del gar-

iito, larga huyda tiene por el rio.

Quando el bacg crece, el cuerpo eti

magrece.
Quando vieres e! arco hatia Ledef-

ma, dexa los bueyes', y vayte al

aldea.

Qi^an e os dc o;'o, tan lexos de co-
racon.

Qu,ando viene la mecha no aproue-
cna.

Quando mayor ventura, es menos
I'egjira.

Quanto euga el abeja miel torna
, y

quanto e! arana poncona,
Q^andofores a o mercado.pao leue,

querjo pegado.boy combo,caua-
lo pando. El Torrafaes.

Quando topares con el loco, finge-

te necio,

Qu^l es el Rey, tj es la grey.

Quando ei odre el'ta mal lauado, em
bafalo dcmediado.

Quando e! pie hiuda, la tierra Aida.

Qu,ando lo bufco , nunca lo veo,

ijuando nolo bufco, hetelo aqui
luego.

Quando llouiere en Agofto, noe-
ches tu dinero en inofto.

Quatro fon le bone bocone
,
prigi-

go,.figo,fongo, melone. El UaUtt-

no.

ofon buenos bocados,priJco,higo,

bongo, melon.

Quando la criatura dienra.la muerte

la tiiita.

Qn^andGuara tiene capa, y Monca
yo chapiron, buen ano para Gaiti

11a, y meipr para Aragon.

Quando entrares por la villa pregu

ta priinero por la madre,que por

lahi/a.

Quando la rana tuuicre pelo, fereys

VOS bueno.
Qjrando Uueue en Hebrero,todo el

ano ha tempero.

Quando Dios quiere, en fcreno Hue

ue.

Quando el lobo da en la dnla, guay

de quien no tiene mas devna.

Quanto nacido, tanto querido

.

Quando te dieren el buedado,echa-
le lamano.

Quando rebuelue Solano, ni dexa

bueyes, nicarro.

Quando el carpintero tiene madera
quelabrar,y lamugerharina que

mafar, nunca les falta lena, y pan

Tongue la madera tiene aftitias que que

mar, y el agua nunca falta.

Que choua
,
quer nao choua, men

amo me dara cine coma.Ei ‘Ponu-

gues.

Ora Uueue ora no tiueua , mi amo ms

dara que coma.

Q£eui tern caiialo,e barreguaa,ruyn

noyte, e “pior-niauaa . Hi Vortu-

gaes.

Quien time cauallo, y manceoa , ruiti

nuche, y peer madrna.

Qu^em nao tern que faza, compre
hua
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hua pata Ei Vortu?pes. Q£em te qnifer c ar, /antao.JEi Tor-

Q^em caicaa fpola, afibilla afora.E/ tuques.

Gaikgv. Q^efte va, de guelfa Gopo. El Italia^

Qjdm calfa la efpueht ha de dexar la fio.

htuilla fuera. Efievade turnio acoxo.

Que vayasabaxo 5 qae vayas'arriba Que Kalcndario de Vicario.

aca queda quien os trafquiJa. / Que auedes don Fulano? poco
Q^e muyto pedCjC mu^ co beue, a fi y bien atado.

dana,e a otros fede. eI Vonugues* Qucm nao tem fogra, ne cunada,fje

Quern conipra pao de praca, e vino, bem caiada. El Tonugues,

de taberna, fillos aiieos gouerna. Q^em fua hurra malapea, nunca a
El Tortugues. vea. El TortHgues*

Querria y o cubas llenas^ylas fuegras Skiers deii^r, merece perderla,y que no

beodas. UveamaSi
Querria yo traiquilado, mas no tan

atufado.

Quern pcde para a camdea-,na6 fe la-

ca fin cea. ElTortugues.

Quie pide para lafnparaf no feacuefia

fin cena.

Qnem mai quer os feus, no querra'

ben os aliens. Ei Gallego.

Q^ien rnai qu?>ere a losfuyosj no querra

bien a losagtnos.

Queoi faz tudo,nao enche o ftifo.E/

Tortagues.

^uien lo ha:^ todo, no hinche el hu-

fo. Torque el que tntiende en muchos

oficios , mnguno puede emeia-

mente.

Q^e plazer de marido, la cera que-

tnada, y el vino.

Quern nao anda, nao gana. Ei Tor-

tagues.

Qu^es fer pobre,e nao o fentas.mete

obryros, e nao os vejas. Ei Tonu-
gues.

Q^e bonitaes la verguencaj mrcho
vale, y poco cuefia.

C^em con fens auoos fe honra.con-
ligo traze a deshonra. Ei Tortu-
gues>

Quern te nao ama, enjogo te difa-

ma. El Tortugues,

Qmtn no te amuy burlando te disfama-

Que tacha, beuer con borradia.

Q^efo ciego, y pan con ojos quitan

a mi hijo ios eno/os.

Q^e tienen que bazer las bragascon,

el alcauala de las h^uas^

Q^em a o inoyno ha de andar, cupre -

lie demadrugar. Ei Vortugue^ dige

moyno al mohnoi

Quembsmferue e nao pede, quan-
to firue,tanto perde t.l Torsugitts,

Quern fez a Eugo, fez a Afiorga , e

pontc de Cigar roii, e leuou bua-‘

pedra no capelo, c6 que icz a Co-
ronarelo. Ei Tortugues.

Quebrar mas no doblar.

Querria mi hijoagudo, mas no rea-

gudo.
Qi^eai nao fe louua, de roim fe afo-

ElTonugues.
Qyiien no-e lony de ruin fe ahoga.

Q^cnj fiiios tem, nao bolfa. Ei Tor-
'

lugues.

Qgietii hijos tienci no reuiejfa.

Q^ereys que os diga? quie no come -

no ccfii'iba.
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Q^em diz que pobreca nao he vile-

za, nao tem fi fo aa cabeca.

^ Que es de Jo que hilafle,fi en el ^ar
• conocuraftc?
Q^e efcorrocojiio tener que comer

y tDcnar mo^o.
Q£.s en Mayo no merenda, cos mor

tos fe encomenda. £/ Gallego,

El queen M^yono merienda , c^n los

muertos fe cuenta.

Queni faz a brlra, e nao faz efcapu-

Ja, nao fabe roindadenenbua. El

Vortugues.

gana fern defpader,na6 fa cor

da que ha de morrerjS que herdei

ro ha de ter. El Vortugues.

Q£C me daras?vn correueras,y otro
que te hallaras.

Qnem a cafa faz na praza,vn diz que
£>axa, otro que he alta. El Tortu-

guei.

Quern tem bon nmojtem bon ami-
go. El 'Poitugues.

Quebreme el p e, quiza por bien.
Q^ein mal cofpe, duasvezes falim-

pa. El Vortn'/ues.

El que mal tfcupe dos yeges fe alim-

pia.

Q^ie quiera que digan las genres,a ti

mifxno patamientes.

Queniamda en demanda, co 6 demo
amda. tl Portugues.

Q^eix jugatacon ferro,iugata co de
m o.E/ Gallego.

Qujenburlaconel hierroj hutlacm el

demonio.

Qi^etedine por lo que os quiero, no
me hiblcys en dincro.

Otros digen. Si es bten me quieresjbien

te qjiieroy no we babies en dinero,

Qn,em co demo caua a vina,co demo
a vendimia. £/ 1-ortugues.

Q^eres ter tua muUer,e rua mula be
cadigadas, dalle pancadas.E/ Vor^
tuguei di-2^ pancudas ios pahs.

Que quiera que nao que> ra, o afno
ha dir a teyra. E/ Tortngues.

Q^em nao tem que faza, caille a ca-

fa. Ei Vortugues.

Quien no tiene que haga, caefele U

Q^em nao anda por fno, e Sol, nao
faze do feu prol. El Vortugues.

Quem o alleo vefte, na praca, b def-

pe. E/ Vortugues.

Qjden de ageno fe vijle , en la plapa lo

defnuda.

Q^e lleua cl aldeana? h el afno cacj

no nada.

Digelopor los hueuos.

Qnem tocaodrepor odrcalgun de

Jes ha de fer pore. El Vortugues.

Qu^em bein fee, nao fe Icue.El Tor-

fugues.

S^ien bien e{ld fentado , no fe leuan^

te.

Quern feu imigo afemta emfculo-
gar,dele fe quer tirar.E/ Vortugues

Quem ama o frade,ameile o capelo.

El Vortugues.

Q^e roini he en Roma, roim be em
Carmona. E'' Vortugues.

Q£em a truyta come aflada, e cozi-

da a perdiz, nao fabe o q faz,uem

menos 6 que diz.

Quem tem amor eras portcla, tanto

oJia ta que cega. El Vortugues.

El que tiene amor tras cerro , tanto

rmra hafia que ciega.

^uefo de oue/as,]eche de cabras,ma

teca de vacas.

Q^em quer mais que he veyn, a mal
vcyn. El Vortugues.

Q^em da pao, e nao da caftigo, nao
vio
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naom vio fumo de parayfo. E/
Tonugues,

Quem ma! adquire, perabemgaf-
tar, naom he de louuar. El Tontt-
gues.

Q^em ferae moco, moUer, e cornu,
naomferue nenhuum. El Tonu-
gues.

C^em tuner remolino na tefta, non
y ra comigo a afefta. El Callego.

Tieneneflafenalporjenalde mal hom-
Ire.

Quera quer miila fern fe,andefe a pe.
£l 'Portiignes.

Que o fcaruelio mete por feu co7i-
nero, da merda lie da a comer. E/
Tortugues.

Q^em mata arbeia, mays fabe qne-
la. ui Gallego.

Que me pera, que me huelgo , no fe

me oleidael bollo del fuego.
Que los bowbres ha de fer agradeci-

dos.

Queres comprar miqfem boca e fem
cu. El Totmgues.
Quieres comprar mulo , fin boca

, y
fin culo , C ontra los ^ue querrian ts~

ner
,
quien les firukffe

, y nogaHar con

elld's,

Quern todoabarca,poco ata.E/Tor-
tugues.

Quern ben te quer, na boca to fabe.
El Tortugues.

Quern non te esforco, fuge mas que
corco. E! Gallego.

Quern ten paon no capelo , nun-
ca lie falta mancebo. El Tonu-
gues.

Qiys.ra faz bcin a o aftrofd, nao per-
de del, mays perde todo. E; Tor-
tugiies.

gue me vir e me ouuir, garde papa-
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ra Mayo , y lenapara Abril. Ei

Tortugues.

Quern quifer plantar afina,de fe def-

paco, c nao confadiga. El Tertu-

gues.

Que fazes Menga?iantar para cea.Ei

Tortugues.

Que non ten quen mande, yrgafc e

ande. El Gallego.

Quern ia vay de foz en fora, iamays

torna. El Tortugues.

Que es effo, ata mas el feflb.

Quem te rocin e barregaa, tem maa
noite e pior manaa. E! Tortugues.

Querer, y no querer, no efta en vn

ler.

(^em maa boca tem, maa boftela.

fara.Ei Tortugues.

Boftela es ampolla, ofoflilla.

jguem dorme, dorme lie a fazenda.

£1 Tortugues.

Q^ero VOS eu ben, digo de vos mat

por difsimular, El Tortugues.

Digen quees cantor.

Quem me quer ben,diz me o que fa-

te, e dame o que tem. El Tortu-

gues.

Quem quer cauallo fem tacha , fem
elie fe acha. El Tortugues.

Quem quer caualo fem fe, ande fe a

pe.E/ Tortugues.

Quem mays nao pode, con feu mal
dorme El Tortugues.

Quem pes naom te.conoces prome-
te. El Tortugues.

Que trasvalado vay falado, fillos a-
iieos vay cadigado-.^S Tonugues.

Q^em naom quer fazer a cofa, buf
ca etcola El Tortugues.

Que plazer de marido, fue a cagar,y
vino aterido.

Quem porcos ha menos, en cada
N mouta
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moutaie roncao. E/ 'Portu^ues.

Quern fizer de min elcaruello, non

farcy del efpello. PLlG^lU^o.

Quern c6 fareios fe meftura-i poECOs

o comer.. El Tonugues.

(Jue! qu8'pounere.q:uil ait, i! tientfa

vay fellenette, E/ Frances.

Qne qneria de pohreca, ijue el tenga,

el tiene fa vafija liwpla.

^em con demo anda.o boy felle ef

inouca.Ei Gallego.

Qme» can el demonh anda, el ht)sy fe

leaefciterna.

Quern nao proda en Matco^vendima

no icg.aco. Ei •ponugues.

Q^em mal quifer caer, o noite.o va

bufcar. Ei Portugnes.

Quem quifer quemar a cafa fem fen

ticj vfe far.tana, e yfc candiJ.JSi Ga-

ll^o.

^ la farten llama fartana . Ydi'^e-ef-

to el lefran, por la careflia grande del

* a'ge-jte en aquella tierra, y en lugar

del , vfan de lo gordo del puerco. T
quemar toman aqui por dejiruyr.

Qj^em maa ventura tem. naoavaa
deitar a porta de ninguem. Ei

Tortugues.

Quien mala ventura tienC) no va a e~

charla a la pnerta de nadie.

Quem perdeu, e no achou, co demo
ando. E/Gafie^e.

jjuem todo he mel, comen asabe-

llas.Ei Tortngues.

Q^em mas no pode,a as ySas acodc.

El Gallego.

Que por allafque por aei,dacala ca-

pa.

Quem cafa na Cuba, te moIler,e hu-

rra. El Tortngues.

Cuba cs lugar de mugeret de mmhe
trabajo.

Quem him fabor quer, outro ha de
pet der. El VortugHcs.

Qimm tern co chore, cada dia morre,
El Gallego.

Quten tiene quien le llore , cada dia

muere.

Quem le mada mexer o que nao has

de comer Ei Vortugues.

Quem bem daa vede, fe nao lie roim'

o que recibe. £i

<2uem acorda o cao que yaz dormi-
do, vende paz.ccmpra aroido-. El
Tortuguts.

Quemfena pedraaflamta, primero

anomea .que-fe ergua. Ei Penu~-

gues.

.Anomea es, la nombra.

Q^em tern cops be!, nol cai mantel.

El Valenciatio.

Quiert tienecuerpo gentil, no le cale-

traer capa.

Quem cafa en Portel, tem burraj e

moller. E'

’

^em coo demo anda, co elleaca-

ba.£i Tortngnes.

j^e hazes moquito^aramos:
Quem de vino fala, fede ha. Ei T’orfa

-
Q^em fe ca!ara,e pedras apanaray te

po vintra que as efpargera. Ei Ga-‘

llego.

Qu^e por !a pera, que por !a macana;

mi hi/a uanca fana.

(Jyie nao alguarue ouuer de morar;

tena viha, e fignora), e toque. Ei

Tortugues.

Toque -es gufanopara eque glhigo ma~

dure.

^e tierra falia, de Carauayoia a ia

villa.

Quem da a fua may, e torna por fua

da, que efpera a vczida? Ei vortu-

gU!F
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gaes Harm may a la madre, ypor dd, fe

emiendehiere.

Queaprouechacandil fin mecha?
C^ufm non trabailajHion ten ni miga

iia, El Gallego.

Q^e me da mas, datne del pan, que

del pan me da.

^le nobleza de fenor, no nos cono
ce, y embianos afaludar.

C^em fo fe aconfella, fo fe depena.

El Toetugues.

Ouien foio feaeonfeja, folo fepela,

Que monton de trigo,fi no eftuuicf-

le comido.
Que hazes bobolbobeo : efcriuo lo

q me deuen y remato lo q deuo.

igue efpejo hara lafuente, do la be-

zera fe mete?
Megp'a es ate depuercos.

Qu_em pede empreftado, hna vez fe

faz ruyuo, e dez defcorado . El
Tartagues.

(^em fe nao aucntutou,nuquaper-
deu, nem ganou. El Tortugms.

Quem nos vigita na boda , e nao na
enfermedade,nao he amigo da vet

dade..El Tortagues.

^em tarde amda
,
pouco alcanca.

El Tortugues,

Q^e hazes viejo? eftoyhijoshazien-

do.

Quem nao tem que faca, feus nabos
faeba. El Tortugues.

Quel, eft Ihonime, telle deibt eftrefa

robe. El prices.

Qgal es el hombre , tal dene ferfa ha-

ao.

Qu^em mays nao pope, con feumal
dcrme.E/ Tortugues.

Qm 1 maiftre.tel varlet. El Prances.

Quat elfenor tal el criado.

Que es tflo, luaa de V eles? agora lo

vereys, de vna aguja hago ttes.

Quem niuyto fala, a fi dana. El Tor~
tugiies.

Que hazeys madre ? analguco vn
Frayle.

Qae haze tu padre? muda hitos.

2j!em da came allea ha de comer,da
fua ha de perder. El Tortugues.

Que cofa tan bnena el hurtar,fi fuet

fe por los cintos el colgar.

Quem femprememte, vergona nao
femte. El Tortugues.

i^em configo fe aconftlla, configo

fe dee pena. El Tortugues.

Qpiere degir, recibe fu pena.

Quem deyxa a vila po la aldea, o o-

llo vey maa eftrea. El Gallego.

Qde« dexa la villa por la aldea^ a ojo

vee la mala efirena.

Qi^em vmta, amolemta. Ei Tortui

gues.

Qmen vnta, ablania.

,guem mata chitumbda , mais/abe
que ela. Ei Tortugues.

Quien tomaludeu por copaneyro,
do bode lefaz carneyro. El Tori

tugues.

Boda es cahron.

Qmen quifiere fer mucho tiepo vie-

io, comiencelo preilo.

Quien mat padece, mal pai ece.

to.mifmo que. Ei bieOj o e. mat
..
a lot

Cara fal.

Quien gra dia fe lleua, tot lo dia tco

ta. kl Catalan.

Qoientardejehuanta todoel dia tro-

ta.

Quem pedra pera cima deyra, coclle

na cabeca. Ei TotUigf.es.

£_uiem ama la cafada,la vida trae eoa

preftada.

Qmen pefca vn pez, pefcador es.

N 3 Otros
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Otyos di'xen,quteiipcfca vm vc'^pefca-

dor es.

0£ie primero viene, primero tiene.

Quiet! con la cozina no beue, no ia-

be lo que pierde.

Quien todo !o do, todo lo niega.

ijjtten pobreza ticn, de fus deudos

es defden, y el rico fin ferIo,de to

doses deudo
^uien no tiene buey, ni yaca , toda

la noche ara,y a la manana no tie-

ne nada.

Quien dize tnal de la yegiia , effe la

mcrca.
Quie mea, y no pee, no haze lo que

deue.

Ofros qm'eii men, y no pee, va a

la Com, j no vee al Key-

jjuien obra fin miedo, yerra fu he-

cho.

<2^uixadesfinbarbasno merecen fer

honradas.

J2jjien no tiene mas de vna toca ma-
les dillantos toma- .

jjuien come y dexa,dos vezes pone
mefa. '

<)uicn pezes quiere, mojarfe tiene.

Otros die^n, quienpe^s quiere el rabo

tuerce.

j^ien mala cama haze,en ellafeya-

ze.

Quien trac talega.nunca medra.quie

curron, o medra, o non.

£nien bien cfta,y mal bufea, fi mai
]e viene, el feayuda.

•porq Icdeparo lo que el andam a buf-

car, y dejjkaua.

Qnien corapra, y vende, lo que gaf-

tano fiente.

guieno merieda 'as tardes deAbril,
nunca fit madre le deuiera parir,y

las de Mayo,ni parirto,ni criarlo.

Quien bien come, y bien beue,bien
haze !o que deue.

Quien cafa por amcres,malos dias,y

buenas iioches.

Quicn tiene abeja, y oiieja, y nioli-

no qiie trabe/a, no te pongas con
el a la confeja.

Qnien qnifiere plazer, y pefar , co-

miencefe a rafear.

Ouien quifiere fu hijo vellaco del to

do , meta lo miflariOjO moco de
coro.

^ien mocos embia bauas efpeta.

Qtiien trabaja tiene alhaja.

ouien mi hijo trefquilo, las tixeras.

felleuo.

^ien no muda marido', no medra
veftido.

^ien deAbadnace, y de Abad fi-

le, en mala horanace.
Quien bien oye, bien refponde.

Quien no tiene mas de vna camifa,

cada Sabado tiene mal dia.

Oiuen fuere al Andaluzia, ande la

noche, y duerma el dia.

^ie fiembra en el camino,canfa los

bueyes, y pierde'el trigo.

^ien es Code, y deflea fer Duque,
metafe frayle en Guadalupe,

^lien en piedra fe pofa
,
piedra fe

torna.

(Tuien mucho habla, y poco entien-

de, porafno levenden enfan Vin
cente.

^uie MediCos no cata , o efcapa, 6
Dios le matatquie a ellos fe ha en

tregadojvn yerdugo,y biepagado

Qmeres que te figa el can, dale pan.

iguien mal tiene en el trafero, no
puede eftar quedo.

dji'ien fu tiempo gafia en cofas va-

nas,no vee la muerte,q efta fobre

fus
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fus efpaldas.

Quien BO fupo pedk j no fupo vi-

uir.

Quien pucde fer libre, no fe cauti-

ue.

Quien endura, cauaUero va en buc-

na mu la.

Qmes ver vn diablo fobrs otro "i vn

Viejo fobre vn potro.

^ien te hizo rico ? quien me hizo

el pico.

Quien te enriquezio? quien mego-
uernd.

Qm pre Ja gila per la coa? y la dona
por la £e be po dir, que res no te,

£/ Catalan.

Qmm preside el ..Aguilapor la cola j y
la mugcT por la p.ilabra , bien puede de-

giTi que no tiene nada.

Qmearamo ponejfu vino quiere ve-

der.

Qmen.bien ama tarde oluida.

Qui coa tc de palla> por te al foe. £/

Catalan.

Qmen la hatda tiene de paja, temor tis”

ne al fuego.

^uien ha de befar al perro en el cu-

lo, befelc lugo.

Q^iea quifiere muger hermofa , el

Sab. do la efcoja, q no el Domin-
go en !a boda.
C antar £s ejie, mas que refran.

Qmen palTa por- Ruyeande, y no be-

ue, omuerc de hambre, 6 no ha

fe dc.El
^ieivguarda haUa s y guardaiia la

cazearria.

C^ien^pafla por la Ciana, ha de dor-
luu en Hieltro, y comer hogaza.

Quien tiene ganado, no defiea mal
ano.

Qmcn en vn aao quiere fer rico , al

i At^O s

medio le ahorcan.

Quien trata en lana, oro mana.
Qmen come de empreftado

, come
de fii faco.

Quien ara, y cria, oro hila.

Qmen beue tras la cozinaj de vna hi

ga a la medicina.

Qui de tot es moll, de tot es foil. El

Catalan.

Qj^len en todo es blando, en todo es /a-

CO.

Quien tras putas anda, y fu hazien-

da les da, en tal parara

.

Quie fa culo alquila, no va al corral

quando querra.

Otros dis^niQuienfn raho alquila nofe

ftenta quando quiere.

Qiuen no fe offa auenturar, no pafla

la mar.
Quien con cunados va a la Yglefia,

folo fale della.

Quien nos viere arremangados, bie

dira que amaflamos.
Quien en ruyn lugar, planta la vina,

acueftas iica la vendimia.
Qa^ien el afno alaba, tal hijo le naz-

ca.

Quien guada el monte, gnarda !o de
orro.

Quien fia el dinero,pierde el dinero.

- y el vezero.

L 'amfe cetera, el que continna al^una

ticnda a compfar lo necejfario.

Quien efta en ventura, haftalahor-

migsleayuda.
Quihr.a de Iino,no] alleiies a tu mo-

Imo,
Quilma es cofal en tierra de Leon.

VQtiien come caracoles en Abril,apa-

reje cera, y pauil.

Qu^ien tuuiere hijas para cafar,tome
fedi/as para hiiar.

N S
.

Qmen
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Quien snia.Ia tnoca,ande delos pies,

y liable de la boca.

Quien bijos tiene, razon es que alle

gue.

Quien dexa camino Real por la ve-

redapienfaara/ar, y rodca.

iQuien cc!ne,y canta, de Iccura fe le-

’uanta.

i^uien da en el hito, no pierdeel vi-

ilo.

^ieralo DioSjMatea, queefte hi/o

uueftto fea.

Qmen plantaa barrena.planta, y ef-

peia, quien plan ta a hoya, planta

y go) a.

Quiere got^a.

Quien figue la placa, b lleua buefpe-

des, o baraja.

Qui mafia fe muda, no te que duga.
El Catalan.

£,uien roucho habla, en algo acier-

ra.

Quien con rtiuertos fe fuena, con vi-

uos fe halla.

<Jui efcudella daltri efpera, freda la

. menja. El Catalan.

^uien dene ciento, y tiene ciento y
vno, no ha miedo ningtino: quien
tiene ciento y vno, y deue ciento

y dos, encomiendole a Dios.
g^uien c6 perros fe echa, con pulgas
-fe leuanta.

Quien viere mis mangas, no vea mis
hatdas.

Qmenquiera boenbefugo, befe a
fumuaer en el, &c.

Ottos tjuien tjaiere mas de vn
befa^o, i^c.

Qiuen come gtuHo, y qucma yugo,
todos ruegan aCios, quclelleue
del nnindo.

Quien iigue la cofa,o I\a parte della,

o toda.

Qmenamaga, y no da, miedfrha:
Q^ien carga, y no abraca, bouo va a

la placa.

Quien lexos fe va a cafar, 6 va enga-
nado, 6 va'a enganar.

O ,uien gafta mas que gana, fuerca es

quefe planga.

Quie hizo a Lugo, hizo, a Andorra,

y hizo el caftro Daluentofa.

Quien de todos es amigo ,
6 es muy

pobre, 6 muy rico.

Quien no fe auentura, ni anda a caua

llo, niamula.
Quien haae por cornu, haze por nin-

gun.

Quien ha menos cocHinos,todo fe le

antoja grunidos.

Qu^i refpond, il doibt. El Frances^

El que fia, aquel deue.

Qui no bat en luliol, no bat qua vol

E I Catalan.

omen no trilla enlulio,no trilla quan--

do quiere.

Quien hienda echa enla coladera,

hiendafaca della.

Qnien en mal anda, o ft quiebra ef.

pie, o la canea.

Quem ft pofa na pedra, no cu- leua a

mancela. ElGaUe^o.

Quienfepofa en la piedra , en el culo

faca la manStilta.

Quien cotta 'a rama, coge la grana.

Quiere mi padre Munoz lo que no
quiere Dios.

Quien dize lo fuyo, mal callaralo a-

'geno-
Qui tropo'affotilla, efcaneza. El Jta--

liaao.

ouien mutho forilis^a, quiebra.

Qui tropembraife, mal eftrainft. E/

t fanes.

Q/.U-J
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Qiiimmucho abrafa, poco aprieta.

^lienosquito el vueftro andar ? el

dormir, y trafegar.

Quien nocaftiga culito , no caftiga

culazo.

Quien quiere tomar, couienele dar.

Quien fieir.bra en garuancal, coge

poco, y no lo aura menfter fegar.

rjui peult, & ne veult, quant il vsul

dra, pourra- El Frances.

El que puede
, y no quiere, quando el

querrd no podrd.

Quien las cofas mucho apura,no vi-

ne vida fegura.

Ouien fufrio vencio.

^i-fe oiFre liberal eft, plusq celluy

qui fe proineft. El Frances.

El quefe ofrece liberal es, mas que el^

je prorrete.

£uien mucho duerme, lo fuyo, y lo

ageno pierde.

guien cburubia mata, por barragan

fe cata.

Quien fiembra, en Dios efpera.

^ieres hazer de tu pleyto coxo fa-

no? contenta a! efcriuano,

Quien ama donzella, o nina, planta

vina.

Quien canta,fus males efpanta.

Quieres hazer del ladron fiel : fiate

del.

Quien no adoua gotera, adoua cafa

entera.

Quicofeie el fuelo al cefto, y perdi-

mos el parentefco.
Quien antes nace,antes pace.
Q^ien conpanero tieue cabrito, no

ha perdido del.todo el dinero.

Cabrera es, el que ecba la; ca'oras al

qnejuegaconel.

Quien bien me haze,elTe es mi comi
padre.

Qu^ien dauo no quita.cuelgamas ay

na.

Entiende los clanos deli pared, de da

cuelpan los iapis^es.

Quien no oye razon,no haze razon.

Qmen no pone, y fiempre faca, fue-

lo hatla.

Quien raftrea, algo hotca.

Quien te moftro remedar? hi/os me-
nudos, y poco pan.

O uiere des(ir',poca ha^enda.

Q^n tiene tienda,y no vende, ne-

cio es, fi la foftiene.

Quien te hizo fin carro? agua de In.

uierno.y Sol dc Verano.
“Porque el agua que Vueue podrece el

carro,y el Sal re^o lo abre, fmo le tie-

nen dehaxo de texaio,

Qmen tiene argen, tiene todo bien,

Quien bien hila, larga trae lacami-

fa.

Quie come las duras.comera las ma-
duras.

Quie,vno tiene contento, no haila

fauen afsiento.

(^ien guarda fu puridad, efeufa mu
cho mal.

Quien el Sabado va al azena, el Do-
mingo tiene mala huelga.

Quien quiere e! ojo fano, atefe la

mano.
.
Qiicn tiene pie de altar , come pan

hn amaffar.

Quien abriga fuMoro,abriga fu oro
Quieres hazer de vn marauedi vn

cornado? andate de mercado en

msreado.
La caiifa dejio es lo que di^e otra re~

fran , que quien fe anda de mtreada en

mercado , vno haila butno, y otro ma-
la.

Quien tiene capa,luego eftapa,quie

n 4 cha-
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cbapiron, & e(capa,6 non.

^j^uiea no trae calcas en Enero, no
fies del tu dinero.

igHien qHifiere liorar. traya azeite.

confoladvres tan frolixos
,

que

gufian et a^ejte de los eonfolados lle-

fando.

Quie en !a plaza a labrar fe mete,ina
cfaos adeftradores riene.

Qiyen demas fe efta, ffluando mea.
J2jiien lengua ha, a Rorna va.

Quien al Icbo embia, came efpera.

Quien no cria, fiempre pia.

Jjuien vec el hinojo, y no lo come,
diablo es, que no hombre.

i^ni toft donne, deun fois donne. E/

tramef.

Quien prefio da, dos yez^s da.

iguien tn todo afa muger cotenta,

corniido animal prefto d.uenta,

i.1 Italiamdi-^ dimenta por fade, b

para.

^ui Porte eipee, porte paix.E/ Fran

ces.

Quien trae efpadi, trae pat^. Torque

ns da lugar a que ctro le ofenda, y tra-

uequejiion.

iguien efta en el molino muele, que
e! otto va, y vienc.

j^ien delante me dize fenor, yde-
trasnecio, 6 me ha verguenca, 6
miedo.

jjjjien fe vifte de ruyn pano,dosve
zes fe vifte al ano.

Quien tienc hijos,y ouejas,nancale

falta quexas.

La caufaes qiie ento vrto, y en lo o-

tro fiempre ay iiicottuinicmes, y per-

did.it.

jjui a table affez naura , enlieude
graces mtirmura. E', francet.

Quien en la rneja affa‘^ no aura , en

Jugar de darg'-euias mvrmurar,

^uien deftafano baraia.

Quie no merca en laplaca pot mer-
car en la tic.ndajdos cafas gcuier-

na.

Qu^ien disc P. cdrigo, dixo ruydo.

Quien phimatiene de huino fe man
tfene.

Tlunia qniere degir dinero
, y pelado

Human al que i.o tietie. Tor ventura

falta la negation ,
quien pluma no tie-

ne, &c.
Qm'en tiene hijo varon, no de vozes

al ladron.

El que da vos^es al ladron, no tiene

quien ledtfienda del, lo qual no fe-pue-

de dc^r del que tiene hijo, que fea va-

ronil.

^lien tiene vino,tiene venino.

Quien no va a Caraua.no fabe nada.

Caraua llaman lot labradoret el .A-

yuntamiento
,

que ha'^n lat fiefiat,

para parlar
, paffar tiempo.

^ui aucc maleureux couche.il afroit

quoyqui luy touche. El Fran-

cet.

El que an malauenturada fe hechat

et ha frio qualquier que le toque.

Qmen adelante no cata. attas fe ha-

11a.

Qm voit fa viande appareillet, eft

rbuucnt foul fansen manger. El

Francet.

Quien vee fu vianda apanjar, et mu
chat vtget harto fin comer.

i^ien eftropieca, y no cae, en fu pa
fo anade.

i2jjien bueyes ha menos, ceticerros

feleantojan.

ijuien pafl'a punto, paifa mucho.
Quien enferma,y lana, romena cs q

anda.
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“Potijiiepsnfanlo mcrirfe, tm'ocuyd^do

de fttatiimo.

Qni fa de fior, fa de amor :
qui fa de

inaco, fa de mate. El Italiano,

Qjijert fabe deflor (abi ds amor , (jifkn

ftibe de map, (abe de toco quitre dexir,

que el que txae yna flor, es enatnorado,

el que ~m map es loco,

^ien en ti fe fia, no le engaSes.

Quiea dene tetas en fcno , no diga

he hado ageno.

Quiencome, y condefla dos vezes

pone mefa.

Condc[fa, qoiei e dexjxguarda,

Quien no fabe de ague!o,no fabe de

bueno.
’PorqHsgi>x<i de dos regalos, y e las ye-

Xps de herencias.

/^ien malas mafias tieneen cnna, o
las pietde tarde, b nunca.

Gtros d xen,-quien malss manas ha,tar-

de, d nurwa las ferdtrd.

Q^ien bien come el pan, no ha me-
nefter manjar.

Quien eniWayofemoja, en Mayo fe

enxuga.

Quien fe enfena en boda , pierdela

toda.

Otros dixpi, quien fe enfana en lafiejla

beflia relia.

ijuteres vedar los cardos, tercia, y
vina pot fan Marcos.

Quiet es ver tu amigo mono, dale

vercas en Agqfto.
Qnien de mueho mai es duecho, po-

co bien le abafta.

Q^ieresque el trigo te honre !a bar-

bamuellelacama,
Entiende eon el fachuelo , qmtando las

yeniassy muilendo la tiara.

Qmen no cree a biiena midre, crea

-A oiala tnadrahta.

C^i vo! caca, fern yaja a !a placa. El

Catalan.

Quien quiere cap yayafe dlaflap.Ter

que alii nunca faita cap.

i2uien gafta, y miente , fu bolfa lo

fiente.

^ui conquc aleftomach plain, bien

pei’lt ienfuer. E/ Frances,

Quien tkne el efiomago ileno,bien pm^
de aymar,

Quien enmalos pafos anda, malos
poluosleuanta.

Quin no miente, no viene de baena-

genre.

Que los bombres de linage, alabindo /«s

fajfades, fiielen alargafe, J mentir , y
quien nolo haxe ,

parece no fer de noble

cafla,

Quien no quiere pan de trigp,coma

lo de ceuada.

Quie mas mete en !a barca.mas faca.

^iere el alma lo ageno, corfio el

ojo el argero.

Llama argero, lapajaque femae en

ei ojo, otros digen, no quiere mas el ai-

mo de Ig ageno ,
que el ojo del argero;

cl alma como cofa diuina, ftempre quie-

re ei bien ,
por ragen ieji,-.r en la ;i-

niebla del cuerpo , es ineiinada S thal

como efcriue Simpiicio fobre BpiSe-

to,

£uie tocfo lo quiere, todo lo picrde

Quie de(parte,a vezes cobra lap.eoc

parte.

Quien a buen at bo! fe arrima,baena

fomb.ale cobija.

My arboies que hfomhra es danofa co-

ma cl nogal.y otros.
^ ^

QiUenno ha albergo, polili inlul-

uerde. E«'

Qyien no titue do fe aluergue,pofife de-

baxj ae lo yerle.

N 5
Qiiien-
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Qrnen en U pared pone mote, vien-
to titne en el cogote.
Qmen a tabernera cree en fa cafa lo

vee.

Bmiende alprouar del vino,

C^ien es cornudo, y lo confiente, q
lea cornudo para fiernpr e.

Qt^ien no vendc vino, no ponga
pendon.

Qn^ien a folas fe aconfeja, a folas fc

remefa.
Q^ten la miel range los roftros fe

lame.

Q^ien nace con pluma>antes de tie-

po buela.

Qn^ien de los fuyos fe alexa, Dios le

dexa.

^ieii efta en fu ticnda, no le acha-
ean que fe hallo en la contienda.

.Ouien inucho mira, poco hila.

Q^icn tiene c6 qne palTar, o comer
crucha, o ayunar.

Qmc-n no rrilla en Agofto,trilla con
inal roftt-o.

Quie a rreynta no aiTefa, no coprara
deheia.

Quien no fe auenturo, de laceria no
lalio.

Quje a treinta no tiene fefo, y a qua
reca no es rico rapadle del libro.

Qnien ha hue vezino, ha bue amigo,
Oyji conque mcnalTe fon ennemy , il

craindt cobarre auecim. E/ Fraces.

Qjien arntna^i a fuinemigOyd hz mie~

do de combziir co/i et.

j^uicti no tiene ruydo , comprcco-
chino.

^uien fol-o come fu gallo, folo enfl-

Jle fu cauallo.

Quiedeiocura enfermo,tarde fanb

^.lien barla al burlador, cien dias

gaaa de perdon.

C^iien no ha menor, no ha honor.
C^ien a vil lime con deuocion, vile-

za (aca por galardon.
Qiijeu come la vaca del Rey, a cien-

ahos paga los hiiefios.

Otrosdi'^n: Q^'ien la paca del B.ey co-

mejiaca, '^orda lapaga.

^uien bicn tiene. y mal deifea vaya

y viua en la galera.

.Qmen vende la lana en la rierra, y el

qwefo en la encella , y el pan en
AgoRo,y el vino en moRo, fu ga-
nancia da a orro.

Quien trae mala nueua , aiinque le

pefe la delfea,

Lacmja es , forque nofea tornado en

mentira.

Q^ien al cielo efeupe , en la cara le

cae.

Q^ienbien quierea Beltran, bicn

quiere a fu can.

Qm'en vos hizo Alcalde? mengua de
nombres buenos.

Quien da lo fuyo antes de fu mucr-
te, queledcn con vnmacoenia
frenre.

i^ien jurd, no me engand.

T?orq no crey del fino del juramentOy el

qua! me engano no la perfona,

Quien tiene alforjas, y alno, quado
quiere va al mercado.

^ien mucho vino cena, poco pan
almuerza.

0 porque quedo barto de la cena, b

lo porque el hmn vino vale ca^oygaHa
todo fii auer en el.

i^uien come boniga: comeria hojal-

dre.

^uien ha mal dicnre, ha mal parien-

te.

Qn^ien ruvn es en fu tierra , ruyn cs

fuera della.

Q^ien
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Q^^ienvfalcs mercados , deUos ha

biienos, dellos ha malos.

Qpien el azeyte mefura , las manos
fe vnta.

Quine donne ce quil ayme, ne ce-

coite ce quil defire. El Frances*

El qne no da lo que^ ama , no recihe lo

que el deffea.

Qmen fu carro vnta,fus bueycs ayu-

da.

^uien todo lo miro, con bueyes no
aro.

Quita la caufa, quita el pecado.
Quien tras otro caualga , no enfilla

quando quiere.

^lie echa agua en la garrafa de goK
pe, mas derrama que ella coge.

^lien haze lo qtie quiere » no haze
loquedeue.

jQuien hi;os tieiie al lado, no ninere

ahitado.

j^ien pan dc vencon atietide, ala
panadera mantiene. El ^finrianoi

L lama pan de venfcti^ elpan que fe vt b-

deenlaplafa.

^lien con nruchachos fe echa , caga
do fe leuanta.

Quien a mefa.agena 5'2iifa nnicho co
me, y nunca fe harta.

Torque el contentamicnto hartamuchb}

el quat fultra per la maycr parte en U
mefaa^ena.

^uien no dsnudo pierdc pmito.
C^ien va a Santiago, y no a fan Sal-

uador,firue al criodo>.y dexa al fe-'

hor.

Efto di%^e.el ^fiurhnd , pbr'que tnSafi

SahuitoT de Quiedo ay mutbas reU~
q’dias. -r

Quien crae acada, trae. camarra:

de'zfT quitn trabaja ^ true fa-
muifa.

Jf> OS. loz

Qnitar de las haldas, y echar en las

mangas.
Quien compra tierra con vailadarj

compra tierra, y muladar.

Qme no ciene viejo^ no tiene nucuo
^uien poco fabe, prefto lo reza.

Qme fano ata fu dedo,fano lo defata

Quien bien tiene, y mol efcoge,por

mal que le vehga no fe enoge.

Otros Quien hien tienCt y mal

hufea, ft bien le rune Dios le ayuda,

Quien no come por fan Iuan,d es l0‘

CO, 6 no tiene pan.

<2jrien tiempo tiene, y tiepoacien-

de,tiepo vienc que fe airepiente.

Qui barar, el cap fe grat. El Catalan^

Quien anda en baratos la c-abeya fe raf»

ca.-

Q^ien no habla, no !e oyc Dios.

Quira tiene vallefta, tiene muger, y
manceba.

Quien dinero tiene,.alcanca lo que
quiere.

Q^n azey te coge antes de Enero,eI

azeyte fe dexa en el madero.

Quien n'o'tiene embidia , no mete*

madexa en'quilma.

Quien a otro (wue, no es fibre.

C^ien debaxo deia hoja fe pofa.dos'

vezes fs moja.

'Xa "ima con si agjta qtte llueuety la otra

con lagotcra que cat dt la ho;a.-

Quicn es amigo del vino, enemigo
es de fi mifmo.

Qjiien dmerosi y pan tiene, confue-

qra con quien qaiere.

Quien cOmpra io q-uc no puede, ven

de lo que dueJe.

Qi-fien poco tiene, y efib da, prefio,

fe aiiepentira.

Quien fiempre mira poftrero, nun-

cacemeu g.an htciio.-
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Qoten prefta, fus barbas meffa.

Q^iea prcfta, no cobra, fl cobra no
todo, y fi codo no tal,y fi ral eae-
niigo mortal.

^ien fe te encomienda, caro fe te

vende.
Qmen cs Tenor del tomillo,es Tenor

d'd caftilio.

Q^ien huelga la fiefta que no tiene

vigi}ia,vieaeTe la PaTcua,y no tie-

ne camiTa.

Q^ien pone nogiicra, no pienTa co-
mer della.

Qnieii bien quiere de lexos ve.

^len beue en ayunasj beueria con
vuas,

Otros diT^n, con (I'ztytmcis,

^ien en Mayo come ia Tardina, en
Agollo caga la eTpma. .

’ •-

^uefomepefcudoen elefiio,adO’‘

Icceen el Otono. ' -

Qmen la mid menea, fiempre fe le

pegadelia.

Q^ien miicha rniel tiene, en Tus co-

les echa della. '

Qmen zeua en todo el ano, y no rc-

ua en Mayo, para otros es el pro-
necho, y para elloses el dano.

De ias pdomas hrauas , que cQmo no

ayquecomeyen Mayo ^ vanfe denar
donds les dan de comer, porque no crian

en todiis mefes .

Qujen yerra, y feenmienda a i)ios

ie encomienda.
Qmen a lapoitrc vieaejprimero llo-

ra.

Q^ien te da vn hueflb, no te querria

vermuerro.
Qnien da vnavez nocaga,dos fe arre

manga. •

Q^jcn luze cn la cozina, no luzc c6
fu vezina.

ANES
Otrosdixeri'. O igen: hUnquet enlre

I

m
alias, negra ent‘ e las otras.

Quien bien te faara, o fe te muere, 6
fe te va.

^icn primero va, primero man/a.
^uien bien bajla, de bodaen boda

fe anda.

Quien la cera ha de bablandar las

vnas fe ha de quemar

.

^lien en vna piedra dos vezes no-
pieca, 00 es rnaranilla que fe quie

bra lacabeca.

Qmen haze aplace,

Quieres vn basen bocado, el nielpe-

ro defpefianado.

jguien de prefto fe determina,de ef-

pacio fe arrepiente.

Qmen no leuanta en Matco,y buel-

ue en Abril , vne !os bucyes en

: Mayo^y no fabe donde yr.

Quien haze cafa, 6 enba, mas gafta

que cuyda.

(^uien ha oiicio ha beneficio.

Qiaien no tiene mefura toda la villa

es fuya.

Qmen mala muger cobra fieruo fe

torna

gnien del alacra efta picado.la fom-

bra le efpanta.

Q£ien no hereda no medra.

Qiiieres cofa qne te affoaii>re,el co-

racon del hombre.
rniicii cuenta e! apero no yra ai

yerro.

Qmen ha criados, ha eneniigos efeu

fados.

-Vlsnfo faltaT la negaciori,y.que [e lt£-

ria mejtjr,, a enenngos Ho ejiufados.

Quien va llora'udo, no vj bic orado,

Qgicn a mi efcarncce,itis hechos no

vee.

guien vna vcz hnrta fiel nunca.
Quien
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Q^ienno fe auenturo^ ni perdio ni

gano.

Quien cn mal andama! acaba.

C^ie defdenalapera, comer quiere

della.

Quien con tofco hade enteder; r.^a-

cho fefo ha de tener.

Quien te haze fiefta, quc no te fuele

hazer.o te quiere enganar,6 te ha

menefter...

ijuien a veynte no es galan , ni a

treyntatiene fuercai ni a quaren-

ta riqueza.ni a cincuenta efperiej

cia, ni fera gala, ni fueice, ni rico,

ni prudentCi
Quien en tierra agena tiene hi/Oj.

rauerto k tiene, y efpera le viuo.

Quien da lo fuyo antes demorir,apa
re/efe a bien fufrir.

C^ien noquiere fer enganado,huya'

de! maio.
Qn^ien abrofos fiebra, efpinascoge.-

Q^ien tiene oueja, y abeja, y muela
que trebeja,con el Rey piiede en-

trar en confeja.

Quien haze los mandados que coma
los bocados.

C^ien cria, gana denoche, y gana
de dia.

Quien a menudo a las armas va,b de

xala pie!, 6 ladexara.

Quien tia tiene en rilla, hazia alia fe

yua.

Quien quifiere medrar, viuaenpie
de fierra, 6 cn puerto de mar.

Quiebralafoga por lo mas delgado.
Quien amaga, y no pega, vna tiene,

y dos efpera.

0£ien antes te yido, y te vee agora,
no ay coracon que no llora.

Quien callo venci6,y lo q quifo vio.

Caiti,qmcr£dc7̂ T aqni fufrid.

Quien tiene lanca en pufio , tieneio

ageno, y lo fuyo.

Quien muette agena deffea, la faya

ie le allega.

Qmerede^r, mire,que tambif el hi de

morir,y mientramii yi, mis cerctt efia

de morir.

Quien no ha cayre no ha donayre.

Cayrs, esdinero.

Qui promet, & point natent,fes pa-

tolles en vain defpent . El Frames.

Quien pro mete,y nada no tiene, [us pa.,

labras en vano dejpende.

Quien fia, b promete , en deudafe

mete.
Qu^ien paxaro ha de tomar,no ha de

oxcar.

Quien entra en cafa hecha, y k al-

iienta a mefa puefta, no fabe lo q.

cuefta.

Quien ara, y lazos para, mas pierde

que gana.

Que el labrador, no ha de (er cafador.

Qmen tuede el pano, quita la crefta

a! gallo.

Quien hila, y tnerce, al Sol fe le pa-

rece.

Quien ai labra, que baria en olanda,

Que quien en ruyn cafa gajla fu trakt-

jo , mejor k ernpiearia en buena
, fi la-

tuuieffe.

Quien tiene buen Maeftro, fu tejo

tiene hecho;

Quien tras enfaladano beue, no

be lo que pierde.

Qmen no tiene dinero,venda la bol- -

fa, y cl efquero.

Quien no come a lamefa,a fus folas

le retefa.

Qu^ien no tuuiere muchacho, rape la

barba a! vie/o,y echefcle en cl re-

gaco.
la
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La Yd%on cs, porq el viejo es dos

mno, cornu di^p el refran Griej^o.

j^uien cabras ha bien pagara.
^uien compracaualio compra cuy-

dado.
Torque fi hade fer bien curado , escofa

demuchos embar^fos,

• Q^eti come peces meaudos, come
iiiierdade miichos culos.

Torque lus peces meaudos , andon d la

orilladcl aguJidonde Us mugeres lauan

pistrapos.

ha de ferfeiuido ha de fer fu-

t'.'ido.

^Jieahade palTarbarca, no cuente
jOrnada.

Tor muchos impedimetos que acontecen

ai paffar de la barca , del efperar que
otros puffen.,yotrascofas.

^ien a veynce no entiede,y atreyn
ta no fabe, y a quarenta no ciene,

niyn vejez le viene.

Qmeii no tieae madre no tiene qaie
ie laue.

Otrosdi-^n, quien le alabe.

^uien la t'ama ha perdida , muerto
anda en la vida.

^qien no cierne, iii amafl*a, no echa
pelos en la maffa.

j^uienno tomare el buen confejo,

arrepentirfe ha dello.

^uen echara el cencerro al gato?
Qoien riene mucha miel, della come
con el pan, y. della comoqaiere.
De ios ricos fe di'^e eflo.

con ei viejo biirlo
,
primero

rio, y defpues Iloro,

Qnicn i mano agena cata,mucho co
me, y tarde fe harta.

Torque U verguen^ay y poco conietito

impide la harmra.

^uicn pregunta lo que no deuria.

oye lo que no querna.
j^uiere, y duele.

Como el ^ue en tempefiad echa las mer^
cadurias en la mar

,
porque falue la

nao.

Qmen huelgano medra.

Qme iiembraen garuaucalcoge po-
co, y atalo mal.

C^ieii enrermade Iocura,6 fana tar-

de, o nunca.
^iea en la carame caga, tarde me

laua.

^ien de inuienio anda a paxaros,y

de vetano a nidos, no empreftara

trigo a fus vezinos.

Qmen mucho duerrne,poco aprede.

Torque como eferiae Tlutarcho , el

fueno
, y ttabajo es enemigo de la den-

cia»

^ien no fabe remendar,ni fabe par

tir, ni criar.

Qu^iendcuea Pedro, ypaga a An-*

dres, que pague otra vez.

^ie tiene dolencia, abra la bolfa, y
tenga paciencia.

^ien amonelta, ayuda, y no de-

nuelta.

Contra los ‘que tienen por afrenta fer

auifados de aigun jerro, 6 yido que

tienen,

Qmen liembra.abro/os,noande def-

calco.

Qjien guarda halla,y quiecriamata.
Qmca tiene boca,no diga a ocrofo-

pla.

Qmen en las haMas fe mca , tarde fe

efcalienta.

.Ambas COfas acontecen al yiejo triHe*

Quien no parte hoeaca ,
no.merece

ibidada,

Quien no tiene fuer^as para partir la

Qmta
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Que no quiere gaftar tiempo, ni di'

nero, haga la clauiia de hierro.

daiiija, fs el hierro que tmiiejje el timo

de U carrela.

Quien a dcs amores ama,a traycion

le facanel altna.

Quien haze la meaja vil , nunca las

liegaamil.

Quien madre tiene en villa, fiete ve-

zes fe amortece cada dia.

Qijien a mi hijo quita el nioco,a mi
befa en el roftro.

Quien juega,y pierde,fnercaes que
reniegue.

Quien afu perro quiermatar j rabia

le hade leuantar.

Qu^ien mal canta, bien le fuena.

Qui ne puift manger, hume boullie.

Ei Fra/fces.Ul que nopitede comer,for~

ha papi taiy o pmhas.

Quien no tietie miel en la orca ten-

galaen laboca.
Orca es.vHablo Latino ,

quicre d-:^r

cmtcvro,

Qmcn madruga , halla ia paxara en

el nido,y
,
quien fe duerrae, halla-

lo vazio.

Quie no cree en dolor,cree en color

Torque en la color del roftro je parece

la pscay h mucha ftalud.

Quien es-cornudo.y calla,enel cora

con trae vn afcua.

Quien fe leuanta tarde, Bioyc MiA
fa, ni tomacame.

Quieres bucn mercadoicon el necio

necefsitado.

Quien en royn lugar haze lena , ef

carro qucbrado, b los bueyes en
perdida.

Quie no fabe de mal;aio fabe de bie.

Quien es tu eiiemigoi honibre de cu

Mcio.

Qm Vila in veult defFaire, il faut fu''

pareil querrc Ei Frances.

Ouien villano quitre desha^er, meneft-

ter es hufque [uparejoeque quien al vi~

llano defpide, ha de bufcar otrs que [of.

thuya en fu lugar.

Quien fe cree de ligero, agua coge
con harnero.

Quien vno caftiga, ciento hoftiga.

j^ien feo ama, hermofo le parece.

Quien preguntano yerra.

.yi nade, ft la pregunta no es necia.

Qn^ien ticne ouejas, tiene pelle/as.

Qme no alca vn alfiler , no tiene en

nadaafumuger.
’ Qmen quiere inal a fu vezina , de le

en Mayo vna fardina, y en Agof-

to la vendimia.

Quien no poda en Marco, vendimia

en el regaco.

Q^ien tiene vinas, y no lagar, a fus

ojos vee el mal.

Quien no efcarmienta de vna vez,nq

cfcarmienta de diez.

Qiuen tiene quatro, y gaflacinco,ni

ha meneftei boifa,r.i boliivo.

Quien no dicre de fus peras no efpe,

re delasagenas.
Quien fe muda.Dibs le ayuda.

Qm muchis yeges acotete pur muiarfte,

fuceder lafortuna raejor que antcsyoun-

que no fea regia general.

Quien no guarda, nunca alca barha.

Quien mal pleycohiene, a barato io

mete.
Ouieu va al molino, y no madruga,

*^ios orros muelen, y el fe efpulga.

Quien a Roma va. dineros lleuara.

Quien quifierc mala nianana , tome
la niebla fobre ia elada.

Qui mal fe goucrna, efpefo fi dole.

Li liaiiitno.

LI
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Ml que no fobs regir , muchDs vc^es (juien nadano nos deue,y en lasbar

fe duete. bas no nos pee,merced es que nos
Qmen bien ata, bien defata.

Qui molt menja, poc men/a. Ml Ca-

talan.

El que mucho come.poco come, quie-

rede^ir, que tienebreue vida.

Qmeii tuuiere buen vino, bcualo,

no lo de a fu vezino.

<^i trop toft fexcufe de peche fa-

cnfe. El Frances.

Mi que muy prefto fe efiufa, depcct-

do fe acufa toque di'g^e otro refran: Tu

que te quemas, ajos has comido.

Qui be efta nos moga, qui mal cerca

tos li troba. El Catalan.

E/ que bien eSia no fe mueua , qukn

mal biifeaprefio lo balla.

Qitien dene vna hora de efpacio, no
uiuereahorcado.

Quien azecha por agujero, vee fu

duelo.

Qmen iirue a hombre malo,fiembra

en el mercado.

Qmen al ruyn afsienta afu meia, ta-

jada toma, que a todos pefa.

Quien hizo el cogombro, que fe lo

trayga en el hombro.
Qmen fu mal bufca, tarde, 6 mal, 6

nunca.

Quien bien beue, y bien come, bue
cagajon pone.

Qmen fiempre trae mal color, ni es

Medico, ni Doflor.

Qmem prefto endetece, preflo her-

manece.
nino que mmrde la tctacon Us

dientes, defietele la mtdre porque ya

no hx meriejier leche , y tortiafe a

emprenar.

Qnjen la rapofa ha de cnganar, cum
plele madrugar.

haze.

Quien fabe dar, fabe tomar.

Qui chrache en layr, il recoipt fe

quil charche fur foy. El Prices.

Ml queefcupe en el ayre , el recibeftt

faliua fohre ft.

Quien labra, de fu plata, y oro haze
piedra, y lodo.

Qmen en Marco no poda fu vi6a,

pierde lavendimia.

Quien fe fia de amigo no fiel, buea
teftigotiene contra el.

Tor dar lugar al confonante, no dixo;

contar ft, como era lo ptopiu de^ir.

Quien mal hadada es en la cuna, fie-

pre le dura.

Quien a fu enemigo popa, a fus ma-
nos mutre.

Quien come pan depanadera, fus hi

/os le gouierna-

Quien haze malas, barrunta largas.

Q^uien come pefcada,y beue vinada,

ni come ni beue nada.

Qui a la table dort, doibt payer Icf-

cot. El Frances.

El que a la mefafe duerme,deue pagar

el efcote.

Quien en caca, o en guerra, o en a-

mores fe mete, no fale quando
quiere.

Qui dort bien, pukes ne craint. El

Frances.

Quien bien ducrme, pulgas not erne.

Quien nodade lo que tiene, no ha

de lo que quiere.

Qnie fuerca ventura, pierde recura.

Que quien fale Co lo que quien apejar

de enernigo, pierde el rencor que tenia

contra cl.

Quieu anda a tomar pegas ,
vnas

toma.



GLOS S At> OS.

toma blancas, y otrasncgras.

Quien no vido a Lisboa,no vido co-

la boa.
gnien las ollas de fus vezinas quiere

catar, la fuya no ho de atapar.

^icn ha dines, ha tuta res, y la fiUa

del Rey iila volgiiies.

Qmen no parece, perece.

Q^ien neciamente peca neciamcnte
le va al infierno.

Quie nace en el muladar, alii fe que-

tri' iiiorar.

Q^ien a buen arbol fe arrima, buc-

nafombra le cobija.

^ ^ie poda en Mayo,y alya enAgof-
to, ni coge pan, ni mofto.

Quieres ver ioba parida, caia la hiia.

La loba parida todo lo que paede tobar

lo trae at nidp,
'' CJnicn quifiere coger pan, barneche

antes de Nauidad.
Quien ruyn es en fu villa.ruyn es en

Seuilla.

C^nien haze la burla, guardefe de la

efcarapulla.

Qa.iere de'^^r gmrdtfe rtoie vrdan al-

gma efcarapeia^Ptt que pagueLi burla.

Qmen macho anda poco ataja.

Quien tarde cafa, mal cafa.

Torquelosquefe hande abe"^ iJii-

frir el yugo, ban de ePmenfor de tierna

edad , como je vee en tos petros , y
nouiltos.

ijuien poftrero nace, primero llora.

Qiuen efpetaenla Esfera, muere en
la lueda.

Lsfera es bociblo Griego : quiere de-

e^r, cuerpo redoudo, y pgnifica el mun-
da.

i^ien trafnocha, y madruga, caual-
ga en buenamula.
Qjte el que trabaja miira.

105
Qmen bien te hara, 6 fe te mnere, 0

fe te va.

(^.en fe hecha fin cena, toda la no-i

che deiianea.

iguien mal haze, obrero coge,

Quiere degir que lo ha depagar.

Oiiien cria nieto, criamal redrue/o3

Quien no tiene cafa en villa, en ca*

da barrio es vezina.

Quien fe enfana, en fu mal enfanchg

Qmen con machachos ara, y con af»

nos trilla, cagajones acriua.

^ien dineros ha de cobrar, muchas
bueltashade dar,

Qmen no aprietaen Vallejo, no a-

prieta enconcejo.

.Aprieta, quiere degir aqui , procurar

de no traquearfe.

Qui bee va a Roma, bee fe torna. E|

Catalan, llama bee, al cabron.

Quien es nii nuera? la de los pendo-

. leros dclatueca.

quo ayfuegra,que diga bie defu nuera.

Qu.ien fe ha de matar, el coracon fe
' ha de dar.

Quien ageno hila ageno mira.

Quien pan, y vino conipra, menefr
ter ha bolfa.

Quien dexa a Villareal, por Cache,
nunca fe ve cache. El 'Portugues,

Qmen caua toca, y quema roca, tres

efpigas arreo goza.

X^ien lleua las obladas,que tana las

campanas.
Qmen viejo engorda, dos moetda-

des goza.

Qmen malas hadas no halla , de las

buenas fe enhada.

Xluien coraio lacarne, que roya el

hueflb.

Quien no tiene mas de vn tocado,

cada Sabado malo.
O De



%EP<^JNES
JDeolfamanefa ijukn no tkm mi$ df
vno toca Sahadas malos tome.

CJmcB come cola come a coda.

Torque U cola es toda hueffof.

Qmen no eftrega fu ftopa, no veza. a
a fu moca.

jjnien en iollano edropieca , que

hara cn ]a fierra.

i^ien en tiempo huye, cn tiempo
acude.

<^ie tal tela vrditia,dno la qlo hila.

Quien da parte dc fus cohechos de

tuertos haze derechos.

Qmen paga deuda, haze caudal.

<iuien te hizo acuciofa?Hormento,

y agua roxa.

<^ien no me vifito en cnferniedad,

befeme en el tal en la fanidad.

jQuien muere de quajo, muere fin

plazo

.

^ien en A/ayo rielua, ni arremata
pan, ni jerua.

,<5juen quado puede no quiere,quan

do quiere no puede.

,Qu^ienpor rodeos habla, con arte

an da.

i^ien poda en cetro? El pobrc, y el

efcudero.

E« cerrots, antes queabta la vid, 6 la

focatie: porque el pobre, ni tienepara lo

vno, ni para loetra.

2;uitaronme cl efpejo porfea,y die-

ronlo a la ciega..

B/cb fe verifico en mi efte refran.

Q^ien no tuuierc que hazer , armc
nauio o tome muger.

jjyiieres dezir a! necio loque es,dile

befiia de dos pies.

j^uien lo gufta lo tufa, quicn no lo

gudaio mufa.
Quicn dexir lo vitupera: Tufa quiere'

iexir, fe harta, y .hscha fu tufio delloi

Qiiie dexa aliherrero,yjea alherrerS,

gaVta fu hierro,y quemafe el cat bo,
<^ien da.bien vcnde, fi no es necio.

qaienptende.
(^ien .no fabe fufiir. no fiabe regir.

^uien lazo me armo, end cayo,

“C^ien poda en Abri!? El luyn:

C^ien caua en May o? el lazctado.

Quiet! mas tiene, ma.s quiere.

Qujen pequena hettcad ticne,a paf-

ibs lamide.

Quien a muchos ha de matener, mu
. cho ha de tenet.

Qme quifiere comer mierda, fin que
la fienta,coroa del quefo,ccn cor-

teza.

Quien dineros ha de cobratimuchas-

bueltas hade dar.

Quien boluera por el faco,fin el agu

ja, y cl trapo.

Quien fe mete enlo quo fabe,pref-

to cae.

Qi^ie tiene madre, muerafele tarde

Quien malos caminos , anda malos
abrojos halla,

Quie tiene fiiegra, cedo fe le muera.

Quien'ha gracia,no efla en.tieriael-

trana.

Quien bien tc quiere, bien te fuena;

Quien con mal anda, b fe quiebra el

pie, b lacanca.

Quien ha ventura, y quien no ha nin

guna.

Quien fenora es en fu cafa,fenota es-

por la villa llamada.

Quien no haze mas que otto, no va"

le mas que otro.

Quien fe guai da Dios le guarda.

Ouien adania la cafada , comeia to-

rrezno, y na'gada.

Quien las cofas u.ucho apura,novi-

ue vida ftgura.
Quicii



^nien adama !a viuda,

feg ura.

Q_den no ha enabidia, no mete ma-

deia en quilma.

Qmen adama la dozeila, la vida trae

en pena.

Qmen no ha ouejas, ha orejas.

.gnien te metio en efta contienda?

agu/a herugienta.

SJnien mucho duerme,lagana tiene.

^icn quifiere viuit fano, coma po-

eo, y cene teraprano.

Jt fsi lo ha^an ios Komanos en 'mejlros

tiempos-.y efia tan ofiendida la ignoran-

da qne loga^en al reues.

Qmen alca, y vina por fan Marcos,
fietnbra trigo, y coge cardos.

Qnien vee elhinojo, y no come del,

muerefe de amoteSj y no fabede

que.

^uien niega, y defpues haz, quiere

paz.

Qme no fa befa, no porta penacho.

Quien no te conoce, efle te compre
^ien no tiene mas de vn fayo , no

puede preftallo.

Qnien te hizo fin camifilla el agua, y
la pedrezilia.

Quienatodos cree, yerra : quiena
niiiguno, no acierta.

^ien no parece, perece.

Qiuen no rifca, no prifca.

Quien vina, enuina.
Qnien no tnerienda, a la cena !o en-

mienda.
12,'Jierestenertu marido contento?

tenle puefta la mefa con tiempo.
Q,uien!a Pafcuade waaidad ti^ue a!

vmbralj lade Flores tiene en e!

hegar.
Qijien a tnano agena efpera, mal ya-

ta,y pent cena.

io6

guien trata en miel,fienapre fe le pe
ga del.

Qnien no alca no halla.

Quien cal!a,’fi.alcancara lo que que-

ria, bablara.

Quien caila otorga.

Qnien haze lo bueno, y no lo bonc-

te.quanto hahecho.tanto pierde.’

Quien quifiere corte, mimoco pole

Ouie primero riene primerp muele
Qmen tiene la cabra, efle la mama.
Quieres embaracar al villano, ponie

el candil, y hueuo en la inano.

Qnien deflalaba la cofa.effe la copra

Quien a dcs fenoresha de feruir, al

vno ha de mentir.

Quien como Haza. que lalleuan a

Milfa con hacha.

Quien ara, y no cucha,c6 fus tiianos

lucha.

Qme fiembra en raftrojo, llora con
vn ojo yo que no fembte con ios

dos llore.

Quien le metio lacana, quele quite

la l.agana.

Qu^iero faber,que pan me ha de malt
tener.

Quien eftropiega, y no cae en fa pa-
lo a.nade.

Qmen ha el raal que fuele, deife

muere.
Que culpa tiene la gata, fi la mafiara

ne [Data. El Itahano.

Q»e culpa tiene la gata , ft la mopa es

I vea,

R.

R Amos moliados, eifes mellora-

dos. El Port agues.

Ramos moja.los, ejfos ntejoraiasl En-

tiendeios r.imos de ia Se?/i.:na fa„ta m
e! mes dc .Abril, cjuando es i/tas ncctjfa-

ua cl agua.

GLOSS JVOS.
la vida tietie



Kacion de PalaciOi quien la pierde

nole han grade.

Rapoficaartera,Jiarta de fopas,y bie

cauaUtra.

Rapofa qu-emucho tarda, caca aguar

da.

Raton que no fabe mas de vn hora-

-do, prefto le toma el gate.

Ramos tnciiados.feinpra forao Ictl-

uados. E/ Tontigaes.

Hamos mofados , jkir.pre fueron loa-

Ratones arriba, que todo lo bianco

no es harina.

Ramo curto, ?indemia longa . E/

ItalUns.

Rodego, no fa pagamento . E/ ita-

liano.

Terrno no poga.

Raminom de fouto,fe non vosfera
OCO. El Galle^o.

'Ramttode foto,Jine vasferaotro,

Que do ay copia de la coja, ay lugar de

efcoger.

Rauiar quadril, que alia auras de yr.

Razon,y coraco, haze bue chucon. '

Ra'^on, quiere de^r aqui, jafticia.

Rafcar, y comer, comienco ban tne-

nefter.

Reniego de cuentas con deudos, y
deudas.

'Porqtiefo color del parentefco, fiempre

elhombrees perdidofo,o fe pierde amif-

tad.

Reniego de cauallo, que fe enfrena

por el rabo.

Untiende la aao .

Reniegadcbcftia,que en inuierno

tieiie fiefla.

Qjtiere de^ir
,
que es floxa, y aunque

dlueua^ fe vfld queda.

Recebido
) a el dano,atapar el hora-

do.

Reyna es la gallina que pone hueuo
en !a vendiinia.

Torqueen aquel tierr/po tedas fedefpo-

nen, y (flan enodridas.

Reniego de cafa, do a capato nueuo
dizenbuena pro haga.

Regollofe la vieia a losbiedos, ni

dexo verdes, ni fecos.

Retorca el biiey con la manta.

Rehilar tortero, que el vfo es de ms
dero.

Reniego de fenora. q todo lo llora.

Reniego de bacinde oro, en que ef-

cupen langte.

Reniego de eicudero, deefpo!ada,y

pedo.
Repartiofe la mar, y hizofelal.

Recuero que lleua catga, con men-
tir la defembarga.

Rey poriiatura, y Papa por v etura.

Reniega de la tierra,que licmpreln-

ehas con ella.

Rey muerto, Rey puefto.

Re, Re, roba tu, que yo robare.

BurU del recipe del Medico.

Renzilla de por fan luan, paz pats

todo el ano.

Refpondo lo que fiento, ni porfio,

ni meentremeto.
Retocos a menudo, prefto llega al

culo.

Relex de medio dia, n'uca da menos'

de doze.

Contra las que dizyn rtmehos difpata--

tes.

Reniego de fermon ,
que acaba en’

daca.

Reniego del amigo, que cubre con’

las alas, y muerde con el pico.

Refriadas duelcnmas las llagas.

Reniego de grilles, aunque fean de

oro.
Renie-
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Renicgo de la burla , que al culo fe

arretnete.

Reniego dc la .viSa, que tornaa fet

majoelo.

Contra lot viejos e^ite totnan a[er tiinos

en el poco faber.y en la flaqne^ del

citerpo.

Renga renga, y a cafa venga.

De hi que pi/ien tacha en U cafa, ypar

otra parte la qukren,

Regalado, como gato de tripera.

Recoge la memoria nueua, !o que

no ha podido quitar la vieja.

Retocaria el recorto,fi oaicffe otro_.

Rian de ijii coftura, no beuan de mi
peciina.

Otroi dii^en,de mi cofiura os reyreys,

de mis dineros no beuereys.

Rico, 6 pinjado.

Rio torto, onae yezes fe palfa , El

Torta^aes.

Rio deSoba, rio de Soba, caldo de

nabos te me tomes toda.

.Anaden, y laspiedrasfspas, y la puen-

te cuchata, y mi muger to mis hijos dejfa

parte de Nauarra,

Rincon por rincon , Calatayud en

Aragon.
Rien na, qui atfezna. El Frances.

Nadi tiene al que nada le bajia.

Rinen las comadres,defcubreufe las

poridades.

Riefe Mote, y no fabe de qne.

Riga por dreto, c la fladir qui vol.

£1 1 taiiano.

Federecho,y dexi decora quienqui-

fiere.

Rifauan los rocines del vedriero
, y

el mirando qua! daua naejor coz
al comp ahero.

Rico fin par rueda e! majadero,}' no
halla en que parar.

Rien ne feays, que ce querien ienc

feays. El Frances.

No/e nada,fino que fe, que mdayona

fi-

Ronger fa plume. Ei Frances.

Roerfu pendola.de hs que quando efd

criuen fe paran a penfar.

Rou Rou, far fe ha o quel Rey mand
dou. BlTortugucs.

RoftroIedo, y el petdon, gran ven-

ganca es del baldon.

Roma Roma, la que a los locos do-

ma, y a los cuerdos no perdona

.

Robles, y pinos, todos fon mis pri-

raos.
^

Otrosdixen fomosprimos, contra los q
fepreciande tener muchos parientes, y
.amigos,

Romero hito, faca catico.

Rogamos a Dios por fantos,mas no

por tantos.

Ron Ron, tras dias fon,

Ron Ron, tras la capa te andan.

Roftro llenaal lecho, que no prerna

a -.ance/o.

Rodar ventura, hafta lafepultura.

Roim, eo ricoauaremco, maispior

he o pobre foberbo . El TortUf

gaes.

Rofto vay a leito.e nao o cu benfei-

to. Ei Pormgues.

Rompefe el brial,mas vale bien que

raal.

Roaieria de cetca, mucho vino,y po

ca cera.

Torque ejlatt cerca de fus cafis, y lleuan

almuer^s, y meriendis-

Rogat al fanto, hafta pafar el fran-

co.

Rouflerenpeu de plumes. El Fran-

ces.

Komar en cama de phmis.

O 3 Roftro



Roftro !ro»no, piern^s de rio , y-

tetasdeffio.
Rocia d« yn eftahlo, giie no riene

pariente ni hermano. ~
Rocin ds vn eftjthlo [e tii^e cl hrauo, j-

ho fe compddcce otro con et.

Euin CO ruin, qiie afsi cafan eo Due-
nas:

IRueca, y hufo, malftiego tearda.
' que noay maderaraa pocaq tan-'

to mal me haga.

De otra mmera, rseca, y rfo, de'uana-

dera,y sfpa, no ay ntadera ijue mas mal

'

me haga.

Rui Perez de Soto faco trigoa lo-'

grOjdc zaqiii mal roftro a pagaral
Agofto, no a efte lino al otro.

Ruin fea, quien por rum fe tiene.

Ruin feiior criaruin feruidor. '

Ruiuo ruyuel, Buncafiel. Ei TortU"
gties.

El ruhio arruhiado, mined esfiel.

Ruegos porque cante, y ruegoi por
que calle.

Ruego de grade, fuerca es q te htee.

Ruego, y derecho, hazen e! hecho.
Ruinescomidas, y grandes almucr-

zos, ch icas cabecas, luengos pef-

cuecos.
Ruin por ruin, quedefe en cafa Mar-

tin.

Ruin perdiz, hua maon-naboca, e
'

vtra nanz. Et Tenagues.

Ruindades, vencen fenales.

S,-

A rgrir)e,y purgarle, fi fe murie-
1^’ re cntcrrarle.

romra ios .mdicos, ejae no faben curar,

fmo cat tfias dos crfai.

SI Torlugvts.

S'abado en la noclie, Maria dame la rm-
ca.

San Matias, Marco a cinco dias.-

Sal vertida, nrnca bicn cogida.

i alime al i ol, dixe m al, oi peor.

Sau de come, que nab boca grande.

El Tortugees.

Salad come^ue no boca grande.

San Marcos tuangelifta, Mayo a-

vifta;

San Simon, y Inda neguel duda.

San Transfiguracio,quales el dia tal

es el ano.

Santa CrU'Zs faca las fiefias a luz.

S auta Crng^ es a tres de Mayo, y en efle

sues ay muchasfiefias, yfor effo es lla-

wado mangotrero.

' an Matia, las fieftas ania.

San Pedio,yfan Helizesfno enlas ^

narizes.

"Porquees frimero de\ytgofio •. y digs

otro refran. Agofiofrio en roSiro.

Sacq perce. El Frances.

Cojial agnferado.

Sacame de aqui, y deguellamfi alii.

Lo que di'^e otro refran , qaien paffa

panto, paffa mucho.

San Bias, abogaefta, y ven'por maS,
Sacaldo de entre Ios cardos, facaros

lo hemos de entre las manos.
Sardo papalardo.
Santa oialla en Barcelona', quien fe -

la haze no fe la logra.

Sazonhaze trigo que no baraecho '•

moiido.
San luan deios enydados ', quando

Ios mocos dexan fus araos, y !os‘

amos toman criados.

Sabeldo coles, que'tfpinazo ayen
la ollai

Otros distpn, q efpinams ayen la alia.

S anan

'
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Sanan cuchiiUdas,inas no malas pa-

'iabras.

San luan es venido, inal aya qui«n

bien nos hizo.

Cmtri los defagriidecid0s,porqai en-

tonces Ce defpiden los mofost por

vifctno olmdados del hied qus reci~
^

bieron,

'^Saimnn de Ginero, al Emperador

primero, y defpues contando, de

grado en grado. E/ ^Afinriano.

hUma al wesde E'tiero, Ginero,

San Lucas, porque no encucas? Por-

que no tengo las bragas enxiitas,

Qmere deo^r, porque hapoco que fall

de pifar Irs yuas en el tagar, y el

tnoflo no efi& de better', encucasj quie

re degir hems,

'^San luUente de madero,donde eftas

que no te veo.

Sara tuzia, que todas las fieftas em-

bia.

Santa Afatina en la mano, y Santia-

go ceuado. De los gauilanes

.

Salio del lodo, y cayo en el arroyq.

Salud es la que juega que no camiU

nueua.

San silueftre,y fanta Coloma,quan-

do el mes de Enero alToma.

Saca corta, limpia,y mete, y no per-

deras ganiuete.

San Andres, entra mes, y -ale mes.

Saxa tiene el nombre, y V efaya lle-

ua el hombrc,
Sa Cleraete.alca la mano de fimiete

Sacamelo,y to^ere,ya he tofsido fe-

fior metele.
Sacar vn pie del 1 ado, y merer otro,

De otta minera fe ,U^e. Su:tr de yn
lodOj y entrar en oiro,

" San Pedro de Catedra.toda cofa ma
Uaicaeaueca. .•

^

De otta manera digt el ,Ajiiiriano,

S an Tedro de C uadyerna, fate el coxio

defola tierta. Coxio digenloqite oca

iUmamos fauandija.

Sana la mueia, con pefatla a cera.

Sacame de rato, y no de parfo.

San Valentin, toma la vara, y vete a

guarir.

Entiende a pefcar truchas, qmes por

aquel tiempo la ptica deltas,

Saca de genro, nunca he cheo, E/

Tortugaes.

Sico de yerno, meat es lleno

.

Sangraos Marina, fopa en vino es

medecina. (dos.

Salir deLauaios, y entraren Moja-
Satamaca a vnos fana,ya otros maca
Sabeldo vezinas, que doy de comer

a mis gallinas.

Saual de Mayo.maletas para todo o
anno. El 'POrtttgucs.

Sauato de Mayo, caletimras para to-

do el ana,

SantoTome, quern nao touerpor-
co,mate a mailer. £i 'p6rt»fKrs.

Sattendre au comun bruicS .El fran.

ces.

iHx^garfepor la comimfama.

San Anton da cueros al lechon, que
eftos y.a comidos fon.

San Nicolas de los vinos agados,

trey’iita vezinos , los vcytite y
nueue corniidos. -

Salencautiuos, quando fon viuos.

San loreco calut a, y fan Vicecc friu

ra lo viio, y lo otto poco dura.

Sal'-id,y dineros.que no fakata mor
teros.

San Inan,y fan Miguel paffado,tan-

to manda el moco coma cl aiuo.

. Licahfa es, que por la e ficta id pa,y

. y:Jo,Yio ufau C-'s tmos e-ijjar los nofcs

O4 .landls
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Sati(5a Agata, tute le fcfte han cabe ne lechefe. E/ huHano.

ca. E! Itilinno, Saeta auba las fieflas m c»-

‘For jsfisg ^gsteda toiss lis fiejias fa , fanta Tbk aiahatlas fiestas ca la

aeaban,.
'

T^lcffa-

Sanige de traydor; e o voo de pei- S&rs luait e! verde, no es cada mes.

xe, nfiqua fe perde. Ei Torrugues. vSan pedro de los arcos, dsxa el dia-

Santa Luzia, mengua la noche, y bioios bueyes, ytomalosafnos.

erece.d diai jfan Peytar, fas bon iantac, que fa6

San ViMnte clarojpan bartos fanVi. rogac, nao haiugar. El Tonagues^

eentei efcuro, pan ttinguno. san Vedn hj^e haenyAtitar, nut fan

San liian el vetde pafso por aqnl,
,

Rqjar n&o ha lugar.

mas ha de vn ano qiie tiuca le vi.Vianta Ana,vua pintadai

Saiicha, Sai'has beues el vino, y dl- vjan Sifte, bufcalas vaas donde las

aes que mancha. vifte;

Sati'.fedtOj ,y Sahelizesf quiebra ell Sain eft au feu vriaef, di eracher fe

pan por las rayzeSi fault garder.E/Ff«.t£J.

Et pan-ciitovtes efii toit fceo,^ pifanic- .
. Sana esmel fikgo mearfci de efeupir

U fe qmehratsrlas canaspor las ray!;eS,. esmenflerguardaffe.

Sauieza.de, pouer homo, beleza de 'San Matiasj aparta las vafijas.

putana, fdtza de faquin, non val >San Miguel de las vnas , tarde vie-

vn bagatin. 'Eluidiam.< nes,y poco dutas: fi viniefles doS’’

Sabidufia de pobre, Iscmofafa de pa-* vezes al aflO,y no quedatia moeo
Id) fuerpa de ganapaai no valea fiss coffamo.
tonade.. Sabeis a fan Silueftre? perdido- aueis -

Saeo totofton ten millo j vn pouer elte.

homononvaacofillo. ELjtaliane. Sal, y falud, cuydado,y teporat hits-'

Mill»di%epormijo. chen el Corral.

Santa liberata, perque non he lifci Conuieneaftber delganado.

ta, come la iiitrata. Ei italtano. Salto la cabra en la vina, tambie fiU

Santa Liberalas porqae no eS la fall-- raralahija.

da como la entrada. - San Cebrian, amecha candiles, mai
San Vio la dona bate el marico. eI paralos oficiales,peor para los a»-

Jtali'am,- prefldizes."'

SanViOflamugerhiere almarido. Sabes cfl'o, y no lacaca.
^

Salir de lodacales, y entrar. en Ceiia-- sa'ud. y alegrta belleza eria: ataulo,-,

gales. y afeyte cuefta dinero, y raiente,

Salta ben falata.'poco aceto, e ben Sacar el pie del lodes.-

oleata. FA luliano. Salio ei raton de fu agujero.bufcan-''

l.'ae)ljataid,bienfalada,pocoi!inagre~ meaquiparadefpenfero.
^

y bienvgeyiadn.’ Secreto de oreja, no vale vnaarbejs^

Santa Agata, fon femte le fefte qua^ Se quereis q yo vos be queyra, day

ian-ta AgilefCej fsnite fon le fefte-' vrl auano a la rangeyra -U Porta-

guesi-



GLOSS
si qmnys tjue os hnn guiera dad vim

fatiididualnaraitjaL

Segiitj cl natutal d&tu hijojafsi le d4
el confejo.-

Sefier, fu la glaye dunenuifl. tlFra
les.

Fiarfe de la ehia de VM ncd e, Q^iere

de^ir, ^ue itofedeae ha’2^cr,porque efia^

radel^sda y quebfarfe ha.

fecalahiguera, Stales higos l!cua.

Setuice de feigneurjneft pas hetitai--

ge. El Frances.-

Seruicio defeUor no es hetentia,

Sea veladOj y feafe palo.

S eda y rafo no dan eftado.

-

Seme viftejtite, fe naa, ercarnecite*-

£l ‘Portuguese

si rue vifle reyme, ft no efcarnecite.

Serp»fa,y buenamuget domo pue-

de fers feflor Bachiller?

iembrat porfaiiegas j y coger por"
elpigas.

irnao choued'en Mayo, e Abril,da-

ta o Key o carro, e o carril, por

hua fogaca, e por hua fenil, e a fi“

liaaquienliapedir.

E/ P'ittugues llamaferal el embudo.

Se-rhouer'en Mayo, carreguarao-

Key O darfo, e en Abril o carril,e

entre Abril'e Mayoo carril, e o

. carro. El Vortugmi.

Sc bebade te vires fentir, fuge a Co-
^

pania, e vay dormir. El purtugucs.

Kehddo es btodo.

Sea en hora mala, para quieti de nd'-

"

che trafte/a cafa. •

Seame yo buent>, y heu ^n para mi ^

abuelO.
Sei femer, eft lieu de ColerlEl Ftm^'

ees.

Sat fembrar en htgar de [oUrF

Siruimos, y no medr3mos,ganar c6

A L 0 S io6

que nos veamos.,

Se mina fogra more,IKiftare que ma
eftolle. El Portuguese

~

Si>r<i fuegra muert i bufme quien U
deffudlai

Setnbrar media y coger media.

Secreto de dosj fabelo Bios,feereto’

detresi todares.-

Sede de eacador, y fame de p'fefcador

£/ Pormgues.

Sed dt cafadof , J hambrrdi pefcti‘

dor.

Serial mortaii no querer fattar;

5 egar, o gauiliar; o guarda la hera.

Se non dotmemeu olio, fblga meu
oflb. El Gallego.

5 eja mat aca, feja aeolai tl ‘PonugiteSe

Seamal aca o fea aculld.

Scayo Merino, fiquiera de vn moli-

no.
_

.

Sermon fin Agiiftiaoj olla fin tod-'

no.
sejarudo, y Ceja, qbalqueyrav El T>«r

'

fugues.

Sea mi enentigo.y vaya a mi moliSo

Se fores crefpo, c beicudo nao ta fe-

guro cie fer Cormldo.Ei Portugues,

Set mercadef , mfs va en el Cobrar, >

que en el vender.

SSa maridillo, fi quiera de lodilio.'

Otros digen Jea Maridillo^ o fea fapi-'

Uo.

Seretlo de Abril, vecC al mandado q
vCras a vetiir.

Ottos digeui tarde de SibrV y ve dona,

de has deyr que a tu cafa vendras &
'

i.rmir : U de .Agojioi nipor agui al

pOfO.

Sepulchres blancliis. El frames.

SepuUros Uancas . Comraloshipocri.d-

tas,

Seruidie, que de buenosviene.

O I
OiroS
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Otros feruims > que de buenos

venixEO$.

Semer poys dcuant ks colu mbs, E/

Frances^,

Sembm armjas delinte de las palo~

mas.

Jefo veate a lasreues, puesalacabe
canopiisdes.

'^i'etiembre, demift temiembre.
Send quien danca, y b'aylaua vq.pe-

rro en la placa.

Se manaftifen, iirafti vn bo. El Ita-

tiar/o.

Si comijl; hmo.Jeras T'a bacy.^

Se mudara el dspo que k- capre ef-

traoJan, El Ita iana.

Ei tianpu fe mudard , que Us cahtas

efiarnudan

.

Se Febraro no febreteza, Aiarco ea-

preza. E/ lia'iaao.

Si Fehrero no ha'^cde las fuyas, MarfO
correct campo.

'' Setiembre, d lleua las puentes,ofe-
ca las fiientes.

Secofele el oio al gato , miraiido la

£uaa, penfando quee.a ensudia.
Se eoy venir meco, porta teco . El

Italiano,

Siquierps venir eonmigo , trae coati-

^
go-

Sera la puorta, que !a piSata va fuo-
ra. El Italiano.

Cierra lapmrta, qmli oVavafaera.
Sempre qui pilla vn Icon en aufen-

cia, vederay que feme vn topo en
prefencia. El ItnHam.

Sienipre qaica toma vn Lem en an-

feucia, ver.isqae teme vn topo en pre-

feacii.

Seco, y tio de hambre, huye del.co-
nio de landre.

^e nab fciraruin,es,fui,equis,vel qui

G ramatico layra eu daqui. Ei Tor
lUgUis.

Sine fmra par fum. es.fay.yquis, vd

j
qni. Grii'oatUo jalierayu ae aqui.

Se la fara i uofe, lafiorira, e fe lafara

fpina, laponzera- Ei !uliano\

S'l facra rofa, eiUfloreardj y fi ejpina)

elh picard.

Sen a'le fans dire a Dieu. El Frances.

Pueie fin des^ir ,a Dios.

Sea para manana, que para lusgo es

tarde,

Se te vcrgona dir de fi, fcorla el ca-

po, e fa CLifi. El Italiano.

Si has vergnetifa de dcTir fit menea la

cabepa.y kao^ afsi.

Sefcouter, parler. El Frances.

Efcucharjeaft rnifmo ,
quando habla.

Contra los que prefmen defer may ra*

•^ymados.

Senores apobrecen, y criados pade-

cen.

Seco, y no de hambre, mas rezio es

que arambre.
Se Aluaroter paflaro,Maria matapa

ra el, que culpa ten Sabel.

Remeda la haUa de lot nepros

Se houfer,& nauo yr chebal. El Fran

ces.

Calparfe las hotas.y no tencr cauallo.

Se queres ter boa fama, nao te tome
cl sol na cama Ei Pottugues.

Se/a marido, & feja grab ds millojEl

'Portagues.

Sea fecreto, por amor del alcauala.

Se queres beueraguoalimpa, tiraa

da fomte viiia.E/ Portu^ues.

Seafc erio, y feafe mio.

Seja vofa a figtieyra, e efteje me cu *

''eyra. Ei Vartagues.

S:i vuejira la bigueray efleme yo a U
vera.

Sel
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Sc' no fofTe »’eiito ne femcna nataj

non ge faria mal tempo, ne mala

giornara. E/ italitms.

Sino huuiera fientp, m hembra,ni ouie-

ra mai tiem'jD, tii mala \ornada.

5 er cafta para boa nao bafta. E/ T?or~

fugues.

Sepan gates, que es atitrucjo. .

Se moco bien mandado,y coineras a

lamefacon tuamo.
Sea milagro, y hi galo e! diablo.

Sefial de maia beflia, fudar tras la o-

teja.

Si el caua'lo tauiefiV ba»o,y la palo-

ma hid, toda la gente fe auendria

bien.

Qmere df^r
, ft el fohemio mfigaffe al

el brio, y el muy manjo tkUiC^e algo ds

colera. &-C.

i i 5>

'

fa, que no cn la mia.

Si lahizifte en Pajarcs, pagaflela cn
Campumanes.

Si a Curueno vas, llena pa, qaeagua
hallaras.

Siotro acuerdo no toniades, 3 tnal

yran los Canamares.
Si te vi, no me acuerdo.

Siece al faco, y el faco en tietra.

Otros di-gen, pete alafanega,y sila en

tierra.

Si mas quercys, por buen dinero.

Silla y gnarnicion, dosmil maraue-

dis fon.

Si el deudor nofe muete , la denda

no fe pierdc.

Si fe'perdieron los ani’Ios, aqni que"

daron los dedillos.

Otros dixyo, hs farpllos.

Si fecretos quieres faber , bufcalos”^Si el villano f'lipiefie el fabor de la ga

en el pefar, 6 en e! placer.

Si quieres que tu hijo crezea, laua'e

los pies,y rapale la cabeca.

Si quieres potro, de vno, y de otro.

Si de encina quieres fer podador, de

sa horca, y pendon.
-Si que el ttnofo por pea vendra.

' Si quieres coger pan , ara por fan

ruan.

Jigue la hormiga, fi quieres viuirfin

'

fatigii

Si quereys algo pagadme, antes qfie

venga-mimadre;
Sirue al noble, aunque fer pebre.

,Auaden, que tiempo vendra, en que te

.

lopagard:

51 no fue auifada, tomela eftepada.

Sj bien fuan es/fino Pedro coino de
antes.

5i qnes bon confello, pideo a home
vello. El G.ll go.

Siete hiiiche,y vaziaal dia, en ruea--

Hina en Enero, no dexarianingu'

naen el pollero.

si quieres tener buen moco, antes q
ie nazea ei boco.

Silla fin capelo, Aicediano de To!e‘

do.

Si te’aguzo, y no te craboto,b'ue tna

rauedi me ahorro.

ii VOS, comadre , ejfuuieffedes en

-

vueftra cafa la pierna quebrada,

no me hallariedes en cada cafa:

Si quieres comida mala, come laiie-

bre afTada.

Si me vifieburleme , fine me vifte

cal’etne.

Sifupiclfe lu huefte io que haze la

huefte, i«a! para la huefte.

Si la piedra da en el cantaro. mal pa*

ra el cantaro: y fi el cantaro da en -

la piedra tr-al pa'a e) cantaro.

Si beno en la taberna, fino iniel-go-

'

me cn eiia:

Si
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Si quieres enemigos, haz de veftir a

nines.

Torquepocas ves^es fe4cierta,y es ras-

tcriaderen:^illas.

Si el jnramento es por nos, la burra
cs nueftra.

Si A/arina baylo, tome lo que hallo.

Otrosdi^a,tome lo quebufcct. "

Siembra. y cria, y auras alegria.

Si quieres fer polido, traeaguja, y
hilo.

Si todo cs tahdigole trigo femental.

Quiere de^ir , trigo efcogida grauo a
gram para fembrar.

Si quieres aprender orar, entra en la

mar.

Sie.nbra trigo en barnal,y pqn vina

en cafcajal

.

Si la locara fueffe do!ores,en cada ca

fa darian vozes.

Si quieres hazer buen cntral.dale de
comer, y desalo holgar.

f utral di’^^en at buey
,
que ya Viejo le

veadm.

si fuera adiuino, no fuera mezqui-
no.

Si fe quebro la olla, fino he aqui los

cafeos.

Si tuuimos axuar, fino vimoslo col-

gar.

Si quieres la otie/a, andate ttas ella.

sin clerigo, y palomar tindras lim-

pio tu lugar.

Si quieres que haga por ti, haz pot.

mi.

Si tal fueffe lo roto, como lo defco-

fido, no auria nadaperdido.

si la vifta no me agrda, no me acon-

fejedcs nada.

Si la natura fenala, b cs muy buena,

6 es muy mala.

Si te da el pobre,es perq mas tome,

ANES
si VOS a A xa, yo a Hali.

Si quieres rener pan fobrado, dexa

loafamado, y vece a lo holgado.

si quieres bien calar, cafa con tu y-

gual.

Si embidia fueffe tina, q pez lo baf-

tariai

Si elarc en A/arco, bufea cubas.y ma
coiyfien Abril,rornalasal cubil.

Siepre promete en.duda, pues al dat

nadie te ayuda.

Si defta efcapo,y no me muero nun-

ca mas bodas al cielo.

si quieres yiuirfano, hazte yie/o tl-

prano.

Si tu no entrafles en.mi fuego,no.fa-

brias lo que cuezgo.

Si quieres yiuir fano,anda vna legua

mas por ano.

Sirue afenor, y fabras que es dolor.

Si efta mato tras que andp ,
tres me

faltan para quarro.

Si te llamo no te engaik),fi te tardas

por tu dano.

Si effo es afsi dicho han de mi.

Si tantos monteros la garca comba-

ten, por Dios que la maten.

Si eftuuieres fubido, no te defleen

vercaydo.
Sifupieffe lamuger las virtudes de

la ruda, bufcalla ya de aoche ala

Luna.

Si bien te lo ganas, bien te lo papas.

j. Si bien me quieres, luan, tus obras

me lo diran.

Si callara la picuda, fupiera para que

era la ruda.

Si quieres que prenda , aunque me
pefc, cauame cada mes.

si el cuerdo no errafife, el necio rebe

taria.

Siguela montero,que mal hcrida va.
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Si e! necio no fueffe a! mercado, no
fe vcnd«ria lo malo.

jin rauanoi, y vda, no ay fcuena ce-

na.

Sidealguno le quierw vengar, iias

de callar.

Ji la mociida fuere loca, anden las

manos, y «llela boca.

Siguerazon, aiinque a vnosagrade,
yaoitosnon,

Sino veoper los ojos veo por ios

antojos.

Sin remorel amorparecedefprecio,
fin amor e! temor dtfdeno.

Sr el nine ilorare.acallele fu madre:

y fine quifierccallar,dexek ilorar.

Jrete iobos,y la madre, y rabia que
la mate.

Si' Alexandro cs corfiiido, fepalo

Dios,y tcdoclmundo.
(^e los wales de losgrandes fenorts no

puedeh ericitbfirfe.

Siembra temprano , y poda tardio.

eogeras pan, y vino.

Sila burra no nae canra,no fe me yra

Saneba.

Si afsicorres como beues, vamonos
a llebres,

Bi quereys que bayle, andc el barri!

delaiite.

Siembra en poluo,y auras cogolmo.
^uiere momon de trigo,

si Dios quifiere y luaii v!niere,ccha

remos a Pedro de cafa.

Siquieresmalas mananas, tompra
rocines, y albardas.

Sinfon, o confon, baylaua cl afne-
jon.

Ji el diablo dioen piedra, tal qua! la

dio, la llcua.

Si has fido recucro, guarte del cabe-
»o.

S A TjO S I! i

Ji no mira a la vieja miran a lo que
Ileua.

Si el iapo cometierra, bien fe !e ef-

triega en lapierna.

Si el hi/o fale al padre , de duda faca

la madre.
jiquieresdar depalosatu muger,

pidelealSoIabeuer.

''Siebrame en Hebrero II quiera me
metasen vn agu/ero.

Si lougicar neii,q toft ne foit preft.

£/’ franees,

h'o ay dia tan kxoi ^que prejiom eJU

preiente„

Si e! ludio va lloratido, el iliodejar

lo ha enganado.

Sino hila Marta, hila el area.'

si fueres a Haruas, mira por do vas.

Sirio llegaisal punto, no comereys

del vnto.

Siga el tiempo quien bien fe qulere,

fino ballarfeha folo.y fin atgen.

si tu amigo te engana vna vez, nun-

ca medre el; y fi dos ,
ru,yel:yfi

rres. tu folo nuti'ca medres.

Sifa Moruna de tres blancas la vna:

fifa de Dios de tres blacas las dos.

Si fueres malo tu'dano.

Si buen negocio irazedes frade, po- -

deis falar de calle. El Tortajr/ies.

si quieres hazer buen tefitoento,

hazle-eftando bueno.

Si miicho las pintas,vregalas,de bue

nas hijas haras thalas.

Si el gato come miel. no eftaraosa-

quibiei).

Sino os fuerades, beuserades.

jitemuetde el efcorpiDn, traya'r la

pala, y acadon:fi te muerde el ala-

cran, traya la manta, y el cabecal-

si paflares a Moncon , por la -mano

e.; tu bordon.
Si de-



<^E
f ! tieties de micnojo, defcalcate vn

capato, y cchalo ea remojo.
Sien bre quien quifiere lino en feca-

'i dal, y yo, do io pueda regar.

iialguno prouarquereys, dalds od-
cio, vereys quien cs.

Sie:e hermanos en vn conce/o, a las

vezesjiizgan tuiirto, a las vezes
derecho.

• Si en Abril ay lodo, no yra todo.

Sirue bien al fenor, y obligarlehala

razon.

Si qiiieres hazer de la cafa corral qui
tale el techo, catalo hecho.

Si la mala ventura no fuera, yo para
rabbi aprendicra.

Si cs iaqne, finoaehaque.
Sino faerdes en efta barqueta,y reys

en la otra qoe fe caiafeta.

Si inata, fino efpanta.

Si quierescnfermar, lauate la cabe-
ea, y vere a hecJiar.

Si el grande fuelfe valiente, y el pe-

queno paciete, y el bermejo leal,

todo el niunJo feria vgual.

Si ds coi t nor mous,debades te cara

meles, £l Catatm.

Si de corafot! no te maeues , debdde te

carurnei j.

Si quieres la vina vieja tornatla mo-
ca podalla en hoja.

Sin mancebo ningun dominio,ni (in

hideputa Canonigo.
Si rjnietes hazer mejor pa q tu vezi-

na, inail'a c6 agua, y no co harina.

Si CO Monja quieres tratar, cuiiiple-

te de guardar.

Si otios iieinbran en lo eftercolado,

(ienibra tu en el holgado.

Sin andar por los defierios,re hazen

los cogonibros tecuertos.

' Sino te quieres cafar, come faualo

J NE S

por fan Iiian.

Sicomo me dilte en el ojo, me die-

ras en el jarro, bonica me auias

parado.

Sino fueiie por roraa, toma tu, mas
ternia que no tu.

Si os agrada efto meted la mano en

el celto, y (i deiio no os agradays,

no la metays.
SiCaftiila fuera vaca, Rioja fuera la

rifionada.

Si ei cielo cayeffe. paralle las manos.

Sientate en tu lugat, no te haran le-

uantar.

si quieres bien emprenar, guardate

de fegundar.

Si hermofa cs dona Eluira,en fu ca(a

fe reinira.

Si bien, (ino bien, lino paffome a-

llen.

Si lalenguaerro, el coracon no.

Si jenffe voulu cuyre, le four fuft

cheut. El Frances.

Siyo qnfieracOTsxr , el homo fuera cay-

do.

Sigue el bien , fi qnieres fer al-

guien.

ji vn ruyn fe va por lapncrta , otro

viene que nos confuela.

Sino quietes oyr, maytines, tfnte a

las crines.

Oyr maytines t llama fer euterrado ea

l^lefta, 0 en Mooaflerio.

Silla fin cuero hornbre en el fuelo.

Si quieres fer bien feruido,firuete tu

mifmo.
Si quieres tener a tu companero

que alcancar, parate en el camino

a mear.
Si el coracon fiielTc de azero, no lo

venceria el dinero.

Si quieres boigara, fufre atnargnra-
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Ji miicho trabafa higuero, tanto me
te en el paf'ero. El .A^uriano.

Q«e llama al yientrt pajero .

Si eftuuieres al foguero, no hagas el

rabo pederoiporq li fueres a coce

jo,no quiera el hablar primero.El

^fiiiriano.

Que lama psdro al trapusaior,

si quieres cedo engordar, come con

hatrbre, y beue a vagar.

Siere hcrmanos en vn conceio, de

lo tuerto hazen derecho.

Si cacares no te alabes, fino cacarcS'

no te enhades.

Si pndieres lo que qnifieres, fino

haz lo que pndieres.

Siema enciilpa fielnunca. El ^Jlu^

riano. Dio^e.fiema vna ve'^.

Si quieres vidafegura al'sientael pie

la Uanura.

Si tunieramos dinero para pan, car-

ne, y cebolla. nueftra vezina nos
preftaria vna olla.

Si como tiene orejas tuuiera boca.a

muchos llamaria la picota.

Si tcneys la cabeca de vidro, no os

tomeys apcdras cotnigo.

Sino ouicll'e mas de o;os, que de ca-

ne!a, quato vale ellos, valdra ella.’

Si poco royo la cabi a, no es poco
lo que dana.

Ttrque [c feca cl arbol cfuerotn, -

Si a tu vezino quieres mal, mete las

cabras en fu oliuar.

Sino como queremos paflamos co-

rn© podeinoSi

Si dimples las vnas con otraspro-
meffas, enjo que pararan aque--

, lias,pararan ciTas

Si fon, (i fon largo de piernas.y cor-

ro de razon,

S-iqutreys butnas obras, hazedlas.

It2

y fi malas, atendedlas.

5i vols diguens be de tu, no digues

mal de aign, £/ Catalan,

Si qideres que digaa bkn de ti, no di^ai

mal de otro.

si dorme o olio, fino defcanfa o of-

fo. El Caltego.

Si bien mequiere Dominga, effbie

venga.

si la pildora bien fiipiera,no la dor*-

ran pot de fucra.

si tanto fuego teney s, fopla no re-

benteys.

Ottos distfnhuelgOr-

Si quifieredes,fino dexaldo, que afsi

dixo Pedro a fu amo.
Si el burlador fuere burlado, el rof-

tro ledo, no enojado.

Si en hora mala, que para-vos eftaua

guardada.

Si Dios de aqiii me-leuanta, yo hila-

re vna manta: Sol, y dia baeno, q
manta,que doelo.

•Palabras de vieja amrepentida, y que

no queria hilar.

si fueres arrendador, fey tu el coge-

dor.

Si los conocieffedes, aynnarles ya-

des los Vernes.

si viftes alia el tortero afidando,que

perdi la rueca, y el hufo no halicf.

sino atajas de chko alyeno, conri-

no yra creciendo.

Siquieres que digas lo que dizes,di-

go las hsres, que no hclizes.

Si quereys ver quanto vale vn dues'

do, bufcalo preftado.

Siruele como a marido, y guardatC'

del como de enemigo.

Si tienes Aledico amigo, quitale la

'

gorra, y einbialo a cafa de tu ene-

migo.
Si
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Si tti eres ajo,yo piedra qoe te ma/o
Sopla poco a poco, no haras geftos
como loco.

Soplara el odreto, y albordtarfeba
Toledo.

So el coeilleiro agua no capelo. El
Torfugues.
Sol de color de conejo, aguaenelbo-
nete.

Soplaherrero, ganaras di’nero.

Sol madruguero.no dura dia entero
Sol comoucer a fon ventre. El

Frances.

Emjarfe contra fu vientre,

Socorro de Efca'ona, quando llega

el agua la villa es quemada.
La ras^a es, porque ella eftd en alto

y el rio abaxo.

Sol rojo, agua al ojo.

Souder argcn vif. £/ Frances.

Soldar el as^gite.

So mala capa, yaze buen beuedor.
Solla oe Abril, abrelle amaon, e de
xa a yr. E/ Pjrr«o«cs.

Soila esgenero dt pefca.

Socorrer a o couro c6 aluayade,que
feycentos mefcs naon fe vaon de
balde. El Torutgues.

Sono el ciego, que veia, y fofiaua !o

que queria.

Sol de Marco, hiere como Marco .

Otros dis^in.apcga como pelmapo.

Sobre cuernos penitencia.

Otros di-^n: fobre cuernos ciete fnel-

dos.

Sol pnefto, obrero fuelto.

Sola fombra del nogal no te pongas
a recoftar.

Torque es danofa, como efcriuc Tli-

nio en el libro i 7.

Sol de Inuierno, fale tarde, y ponc-
fe prello.

^ A NBS
Sopla, y tane.que fe va el padrino. .

Soys a ton bled mouldre, fe tu ne
veulx perdre plus que la pouldre
E/ Frances.

H allele a tu trigo moler
, fma quleres

mas que el poluoperder.

Sole vento, tempo de formento.

Sobre breuasno beuas.

500 o neceffario deleyta,e o fobejo

atromenta. ElTurtugues.

Solo lo neceffario deleyta , y lofupefluo

atorrreata.

Sola buenarazoa, empece el enga-

fiador.

So lo pardo efta el engaSo.

Sofpira Gilete, y ella duerme.

501 quemurho madruga,poco dura.

Sofree viuitas. LlTonugues.

Sobre negro no ay tintura.

Soubz la peaul de Ihome, plufieurs

belles ont viiibre. E/ Frames.

Debaxo del pek]o del hombre muchas

befiias tienen fombra.

Sobre vn hueiio pone la gallina.

Sois tierra
, y aun no para tapias

buena.

So elcabello rubio, buenpio;ora-
budo.

Sopas de anadido, ni fon buenas, ni

faben bien,ni marido de otra mu-

Sobre el melon vino follon.

Sobre dinero no ay companero.
Sol de Genero, fempre anda detras

de otro. £1 Toctugues.

Solano, malo de Inuierno, peer de

Verano.
Sol de Inuierno,amor de puta,tarde

yen e pouco dura. El Portugues.

Sobre peras vino'beras.

St bre mojado llueue.

Soy htrmano de! q os adcrejo el ca-
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so e! fayal ay al.

Sorfaete effemoco, qDioste dari

otio.

Soy recognoiftre. El frmces.

Cenocetfe afsi mifmo.
Soltero pauoDjdefpofado leoBjCafa

do afno.

Somos Caliegos, y no nos entende

mos.
Sorbe. y follajque masay en k o!!a.

Sonnet fe plaiot cjuiiniurie fon pro
chain. El Frances.

Muchas res^es fe quexa el que ha hecho

la fin ru's^on a fuproximo,

Sopra Dio non he fegnior, foprafal

non he fapor. El lialiam.

Soit enreuxqui puift, il ne left quj

veult. El Frances.

S ea dichefo el que puedet no lo es el que

quiere,

Soplando brafa fe faca llama, y eno-
|os de mala palabta.

Soplar,y forber no puede Junto fcr.

So vayna de oro cuchillo de plomo.
Solis me llamo, y folo me ando.

Sol,y buena tierra, hazen buen gana

do, que no paftor afamado.

Soyes entre Democritus, & Hera-

clitus. El Frances.

Soy, ni muygraue, ni may rifueno.

Souuent par gens mariez, preftres,

& gens darmesne font aymez. El

Frances.

Muchas vetoes par Ios hombres caft-

dos , los Clerigos
,
yfoldados, no fon

amados.

Strada vechia, e trozo nuouo. El Ita

liano.

Camino viejo, y fendcro nuiuo.

Souuentes foys aduient mefprife, q
force a bcaulte eft fubmife. El Fri

CCS.

SjTaOS I13

Muchas veges vienemenofprecio.por-

que la fonallega d k beldad es fuge-
ta.

So mi mantoal Rey memando.
5uelas y vino andan camino.
Suita prima.

5nfre elafno lacarga,mas no lafo-
bre carga.

5ubtilite vault mieulx que force. El
Frances.

Mana vale mas quefuerga.

Sufrir cochura por hermofura.
Sufrire hij'a golofa, y aluendera,mas
no ventanera.

Suela de Cerrada, y vita de garra no
la alcanca tada barba.

Sucgra, ni barro buena : nuerani de
barroni de cera.

Otros ni de agucar buena.

Jufraqmenpehastiene, que tras

tiempo otro viene.

Su alma en fu palma.
Sube facre, tomaras la garpa.

Sua caradefende fuacafa. ElTonu-
gues.

Suciadelomo, y virade alii logo.
Suiure Ics oyfleaulx,6t poiifons par-

le train. El Frances,

Seguir las aues,y lospegespor el raflro.

Quiere deT^r, trabajat en vano.

Sueho foflegado no teme nubkdo.
Suyos fon los ojos, y mios fon los

olmos.
iuzio eftays Nauarro, no es fino ba-

tro.

-~yueno de Abril dexale a ru hijo dor-
mir, ei de Mayo a tii criado.

Sufrc por faber, y trabaja por tener.

I.

Tal terra andar, tal pan manjar . El

Caltego.

P Tan-
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Tanto dan.a quien bienhila,, como.

aquiea naal hila.

Tanto qnifo )a viejahilatj que no fe,

pttdo ieuantar.

Tal efcadera eila eola frontera, y
ta! le da eala molleras

Tarde madruguejinas bieii recaude.

Tal la Uy, qual el Rey.

Tanto pan como vn pulgar,torna e!

alma afu lugar.

Tarras barras, qcal cl pagb.tal yras.

Tan grande es el yerro,como el que

yerra^.

Table vault bien.efcoldj 1.1 Ifnnt

teSi

:

La mefa vale lien la efeuela .
Qjtie-

re dei^r , tjue tambien • apreaden las

homhres en la mefa, coma tn Id cfaie-

la.

Tal hora el coracon brama, aunqutl

la llengua calla-

Tales fuymos coino vos, tales feteis

'

como nos.

.

T arde veniftes.y no con hora;recau

dareys mas no agora.

Tanto efcarua la cabra,que tiene ma
la cama.
Oeros di^en, tanta efcarua l4cabra,^ue

fan^re faca,

Tantos fe an nacidos, qnantos feran
quetidos.

Tal dexa el cacador la ca(a, como la

caca la cama.
Tantos cobres pietde el ajero,corao

dias palTan de Enero.
Tanto vales como vas, y tu auer de

mas.
Tanto por tanto i Habito lleue el

man to.

Habito f! nombre propio,

Tamto uaagu( a na pedra, ate que
quebia. Vortugues,

Tanto quefo como pan.
TaJlan.e man, y. pie, e meteme entre':

imei. Elltaltano.

Cartams mar.es, ypies,y meteme^ entre

los rains .
. ,

.

-

Tres maSas ten as malleresj mentiV
fern cuydar, mijar onde quer, cho
rat fern porque-E/ Tortugues,

Tal por tal, como nuezes tneoflaU
Tart, y malaparel'at. hi Catalan.

Tarde
i y mal aparejaia.

Tal grado aja quern a vella arregaca.

£/ Tortugues.

De utra manera fe dige. Tal galardon

aya, quien aguija la vteja,y no ta arre-r

gapa..

Tanto eslo deroas como lo de me*-
nos.

Tan lexos de ojo.tan lexos de cora*

con.

Tanto como elque liene,como deC
fca el que no tiene.

Tabladode vn ancqparaplazcrde vni

rato.

Otros digen, tablado de vn ano labor

devil rato. -

lal es el vino para los - gargajos,

qnal esfanBattoloroe para los dia»

bios.

Tanto entomb, que traflorno.

Tabetna cofaria, ni-hinche ni- vi*

zia.

.

Tabardo, y bota encubren coyta.

Tal te quiero Crel'pa, y ella eratincr'

fa.

Tanto es Pedro debueno, qoe hie*'

de a enfermo..

Tanto me doy pot oyxte, como pot^

harre.'

Tanto es Pedro de Dios, quenolc
medra Dios.

Tanto es degros, qqe no ay quicn

lo
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lo monge.

Ta chemife, ne fache ta guife , El

Frances.

Tit camifa no fepa tu intmelon,

Tantos por tantos,vanfe los lobos a

losafnos.

Tan contenta va vna gallina con vn

pollO; corao otra con ocho.

Tal te veas entre encmigos como
paxaro entre nines.

Tal refufe, qui aptes mufe.£/ Ftan~

ces.

Tal rchitfi, que 3efpuesgruUe.

Tapar la nariz
. y comer la perdiz.

Tabliila de mefon,qne a todos aluer

ga, y ella quedafe a la piietta.

Tahur,tahur , el npmbre diae hurta

fur.
^

Tantas vezes da la gocera en la pie-

dra, que baze mella.

Tal para tal. Maria para luan.

Tal iabe el afno, que cofa es mclco-

cha?

Tal fea mi vida, qual es la perdiz eo

lima.

Tal carne ta! eortel. El Italiano.

Tal carne, tdcKChillo.

Tanto pica a pega na rayz de trouif-

co, ate que quebra o bico-Ei P«r-

tugues.

Tanto quiere el diablo a fu hijo,que

le quiebracl ojo.

Tal vida quien quiera la qucrria.

Tanto diran heylas heylas, que ven-

gan cuendas Geneyras . Es GalLe-

Tamo diran hshts he'as, que vengan las

Calendas de Enero. Qjderedigjr dpri-

mer dia.

Tainto fe ata a pera, que o pee fe le

cae. El Vortifgucs.

Tal tieue, que labet no tiene, y tal

I14

hatenido, que tenet no ha fabi-

do.
Tanto diran,eras, erasjhafta que lle-

guenaellas.
Tant vault le pctteler du maiftredu

/ardin, como fault le fnnier daui-

truy. E' Frances.

Tanto vale el hollar del dueno de el jitf*’

din, como el efliercol'ar de otro.

Tal el yerno como el Sol dellnuiei-

no.
Tan largo como JWayo.
Tardon,tardon, embiante al manda-
do,y vaftealSol.

Tan cerca tiene la teta de! rabo, que
rodo fe cogc en vn bano.

Ta! aura, tal querra.

Tambien por do va, como por do vi

no, tres leguas de mal camino,

Tal queda lacafade laduena, ydo el

efeudero, como el fuego fin traf-

hoguero.
Tanto es poco como no nada, que

ni aprouecha, ni dana.

Talega de lino pero no en mi moii-
no.

Tal nefeup, que menjaria . El Cata-

lan.

Tal efeupe df la cofa
,
que comeria de

ella.

Tarde, y con mal.

Tarde venis donFrayle,pues que re-

caedo, no vengo tarde.

Tarde boluio el gato por la longa-
niza.

Tamyras curayge.E/ Frances.

Tumyras rabia. :

Tal merece quien a ruyn da.na fe o-
frece.

Tares Ton migas de anadido , como
muqcr dc o.ro mirido.
De,lia ir.anera . Tat ,s la muger de

P 2 oiro
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fire dc c^Ido aHs'

dido,

^*nto digan.haftaqueftf fequen.

^®blagero de Llerena,la tierra tiem

bias y e! tnarfuena.

Otros di’s^etii la mar brama,y el riofue-

m.
"Tardes de Marco,arrecoge tu gana-

do.
Tafalkna, alicgraelojo,’ y faca el

alma.
1 a] grado aja quetn caluo pentea.EI -

TertKgHes.

Temea espeyna.-.

Tai ma/ai! a nit,q ara fa fretura quan

'

bona es'la mefura.£i Catalan.

Tegote en el lazo, palomo torcazO.'

TcmpoqjafTado rrazido a memoria,
da mays pena que gloria. Ei Vur-
tngaes^

Tengayocubas, y caudal , y quiets

quifiere vinas y iagar. •

Teneyslumbre.’y aua quien nos la .

hnrgue.
Tela de vn pulgar tarde va al telar.

Tefmoing qui la veu eft meilleur, q
• cilquila ouy, &plusfegur. E/
Frances.

Fi teftintonio del que h Isa viBo es
'

mejor que del que lo ha oydo , y mas
[eguro. .

' Tcmprana es kcaftana,que por Ma-
yo regafia.’

Tenedme lamila, fiuo hareos viuda.

Tengo vn dueld, y otro en pecuelo.

Tente con fiete; miecrasme efcodo.

Terra demallaOi terra de maldicao.

Ei Vortugues.

Mallaoa dige mojon j confin de tie-

rra.

Ten buen tieto, quando te diete de
carael vicnto.

Tefta de ziuna, e barba pafcir.ta . Ei
Jtahano.

La cabefa en ayiinas , y la barba def-
puesde comer , miei.de fe ban dela-
iiar.

Terno el diabld en el infierno.E/ Ita
Hose, .

Que es tnala comfama la de tres.

Tenti caldd, menja poc, dormi in al.

to ,E voy viuereTano . EL Italia^

no,.

.4»da calietite, comepoco, y duerme en

alto, ft quieres yiuir fano.

Tempavenira, que i trifti valera. El

Jtaliano.

Teftigos de riftefnie acaantano.

Terzajiquino ha beuu, laperfa^Ei
Italiano.

la tercia, quien no ha beuidoja ha peri

dido,

Tejado de vn ratoy, labor^ara todo
el ano.

Tenes teu fillo morto, e tenes o ai»

po no hortb. El Tortugues.

Tena mangas, e cabecao , que tens

fralda, quernao. Ei ‘Pertugues.

Ten bien, y fea do quier.

Tempero de por lan:Miguel,guatde

te Dios del,

Tente cata capa,que yo iugarte quie

ro.

Tengo las manas del Rey,que do no
efta no parece.

Tenhazienda, y mira bien donde
venga.

Temas ay de gauilan que efta cozi-

do,y quiere bolar.

Theoiogo, ancho.y angofto en con-

cieciacomo embudo de taberna.

Tetas, y cnio aaer no uinguno.

Tente en tus pies, y comcras mas q
tres.

Tena
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Tena porcos, c nao Ltena olios. EZ

Tortugues.

Tengtspuercos, y no tenga ojos.

,Tu que aras por matas,y aras con va

cas,y calcas abarcasjtendras engo
rras hartas.

Ten cuydado de ganar, que tiempo

queda para e! gaftar.

Teneys liimbre dona Luzia? la de

Dios dona Mcncia.

Tiempo venira, quel tuo fpello non
te reconocera. EZ italiano.

Tempo haa choca,e tempo ha que a

joga. EZ Qitllogo.

Tiempo ay para U chueca, y tiempo

para puien la juega.

Tinajuelade buen vino, ni tiene ta-

pon, ni taponzillo.

Tiempo tras tiempo, y agua tras vie

to.

Tiempo.ni hora, no feata con foga.

Tintininin chaues,qualvos fodes tal

foades. EZ Turtngues-

Tintininin es el fonido (jue bagen las

Hanes, qnando fe dan sms con anas.

La que digees.Qual escada sna, ta-

les palabras di-ge.

Tierra de Campos, tietra de diablos

fueltan los perros, y atan los can-

tos.

Tierra de Roca, y lo fuyo de Meca.
Torque la tierra de Rofa, coma nun

ca hafida fembrada, efid holgada, y
- es fertU

.

Tienda, y atiendaquien tiene tien-

da.

Tirar la piedra, y efconder la mano

.

Tiempo derccherojcl bcfugo al Sol,

y el hernazo al humero.
Tienes en cafa el muerto.y vas allo-

rar el ageno,
Tiaeras malas hizieron ami padre

^ A TaO S II5

boquitiierto.

Tie lamico to,col vicio fo. 'Eljtalian^

Conceruci el tuyo con el vicio

[nyo.

Tirer laic^, beurre, & fang de la ma-

raeJIe. E/ Frances.

Sacar leche, manteca, y fan^re de la

tela* Contra los demafiados en las co~

fas que hagen.

Tierra en frontera, y viSa en ladera.

Tienes ganade raorir?cena cainero

. affado,y echate adormir.

Tilin,tilin, como el afno de S. Anto

lin, que cada dia era mas rum.

Tiempo paflado fieropre esmebra-

do.

Tixer vne toille fafeheufe. EZ Fran-

ces.

Texer vna tela enhetrada,

Tienes allay, no gozas de lo mucho
pot I'egar a lo mas.

Tirer le broche, deuant que le Pot

foitpreft. EZ Frances.

Plpitarel tapon, anus que el jarro ef-

teapunto,

Tiene razon la buena muger. comio

fe los hueuos, y diole conla fat-

ten.

Topado ha Pedro confu compone-
ro.

Tours aiment mieux eftre chenuz,

que deuenir chaulues. E? Frances.

Ttidas qaieren mas Jer que cal-

nos.

Toda la piedra no efta en la cerca.

^Iguaa efid en las r.:)ff 'S

Toft riche, toll pouure £l frames.

Ttefto rica, prejio pobre.

rodo pefrado es flema, y rodo jue-

go poftema.

Tout te qui relu ci: neii pas or. EZ

ranees.

P } Tedo



Toio ntjaeliu que rein‘d no es.

Todo ha menefter mana, fino el co-

mer, que quiera gana.

Tomar fcnderosnueuos,y dexar ca-

mmosviejos-.

Ueprehenfiones.

Todo lo fupieffe,y nada no hizief-

fe.

Reprehenfion.

Tout dons, playre doibt. El Erances.

Toda 4adiua agradar dcue.

roda la noche vele,y fin ella me yre

T-Jahras de ennmorado.

Tomame alia effa yegua , meterme-
he en efta contienda.

Toro, y gallo, y traucha,y baibo to

do en Mayo.
Todala cofahalugaraquien lafabe

manejar.

Toutsaduocat beaudifeur, reffem-

blea bafsin de/ongleur.Ei pran-

ces.

Todo abegado gran dt^ior, parece a

bacin de jnglar.

Toda lafemana vele,y el Sabado cn
la tarde me artemangue. , ,,

Tocofe Marihuela
, y cl colodrillo

defuera.

Todos querriamos fer buenos, y al-

cancamoslo lbs nienos.

Torcer pa/as, y cubrir nalgas.

Tojas emiendt ejlopas pajofai . Otros

di-^n, hilar pajas, &-c. Delas mugeres,

que deli cintnra abajo iratn las camijas

de eflopi gordi.

Toma alia eflanarania, que osem-
bian de la granja.

Todo es nada, fino trigo, y ceuada.

Tomar la que dan, y fofpirar por la.

que queda.
Todo es menefter migar, y forber.

T.opado haPancho con I'u rocin.

anes
Toma ni ygual, y sere a mendigar.

Entiendc del cafamienio.

Tormes,Tormes,por do fujfle nun
ea tomes.

Todos eran en la cenfeja, y mas la

vieja.

Todo es buenojv lamiel con el pue
rro.

Todo es Breton con fu companonl
Otros dissen. Todo Beltran eon fu com-

panon.

Todo es dicha, comer en Palacio.

Todos los duelos con pan fon bue-
nos.

Otros dit^en, cen panfon menos.

Oiros disten , todo los juegos con pan,

&c.
Todo lo hare, rais cafia c6 dos puer

tas no la guardare.

Tornaronfe carbones,dichas fon de
hombresi

TofTe el Padre Prior, bueno fera el

fermon.
Todos a fus cabos tienen putas,y ve

.
llacos.

Toma cafa con hogar, y muger que -

fepa hilar.

Tapanfe los hombres,y no los moa
res.

Tuuehermofiira, y no tuue ventu-

rs.

Todo es dicha, yr a la placa, y venir

fin ore jas.

Torto delgada. hincheme el ojo,y
facame el alma.

Tout cotraire cn fon contraire,preC

vertu pour foy rciaire . Ei Etan-

cts.

Todo eomrario fu conttario tomarin
tudpara ba'^erfe.

7"odo es burla,fino,tomarla defnuda

Todo fe-andara,que la calle es 'arga.

T 0 dos
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Todos !os caminos vao a ter a pote

quando os rios van de momte a

momce. El 'Puftugues.

Todo lo bueno parece bien,fino ho
bre ageno fobrc muger.

Todas las aues con fus pares.

route chofe eft de tel pris, qude eft

-ayiBce, ou quelle duift . E/ Frm-
ceu.

Todacefa es de tdprecio, como es mu-
da, 0 como ella aproueiha.

Todos^anal muerto,y cada vno llo

ra fu duelo.

Todos fomos hijos de Adan, y£ua,
fine que nos diferencia la feda.

Toft ou tardou preft ou long , !e

fottdu feble a befoing . ElFran-

£«.

Temprano , o tarde, o preBo , e ale-

xos,el fuerte del menor tiene tiecefsi-

dad.

Todos fomos fanos . dezia el man-
quillo.

Todos fomos nouios, y yo fobre to

dos.

Toma bien no cabe en mi coftal.

Todo el monte oregano.

Tondre.fa truye. El Frances.

Tra\qulUr fit puerca.

rorciiones a menudo meniageros

fon del culo.

Todos tiran de la cola del afno, pe-

ro mas fu dueno quando efta ato

llado.

Todas las llagas comen pot fanar, fi

no el ojo por quebrar.

Todo es burU.fino fer paftor en Ta
rra.

Todo lo beue Madroelos, y beiielo

menos.
Touft -ien apoint, qui peult atten-

dre, El Frances.

JTjOS hi?

Todo le viene, a quien tiene fufrimien~

to para efperdr.

Todo lo bianco no es harina.

Topado fehan dos liuianos, vno de

lengua, y otto de manos.

Tordico.nueno dechicas plumas
, y

ralas.efpera que te crezea las alas.

Toda la boda es torta,y pan fe aho-

rra.

Todos fom os locos, los vnos de los

ottos.

rodos a enganarla, y nadie por to-

marla.

rodo es nadalo defte mundo,fino fe

enderezaal fegundo.

Todo lo veo matas, y por rozar.

Todo el mundo es vno.

Trigo de muelle, miielle, quie te al-

canca, 6 quicn te tiene?

Tres cofas hazen al hornbre medtar,

ciencia, y mar,y cafa Real.

Tras vna piedra perdida,mas pierde

quien otra tira.

rrafquilanme en Concejo, y no lo

faben en mi Cafa.

Trota rapaz, que buen dia te faz.

Tras q la nonia era tuerra, y peyofe

la mal hadada.

Otros di-^H,peyofe en la cartern.

Tras pared, iii tras feto, no digasm
fecreto.

Tribulacio hermanos,cntre dos tres

polios.

Tras maaprecura,ven a maa ventu-

ra. El Calkgo.

Tras la mala diligencia, bpoco recanda

viene lamaiavencnra.

Tras mojado llueua harto.

rres marauedis,quan altos que ys.

Traer los atabales.

TToptouruer, faiet a terre tomberi
El Frances.

P 4 Mu-
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Mmho a! ilerredor andurjiivre en tierra . . yel galotafe, El itaiiano.
tUKiitjr.

7"ras cfte mudo vendra otro fegudb.
Tres tocados am braferOs fiempre

andao al retorrero.

Otroi di^en, tres tocaS a vn hegar, mat
fepaeien comertat ,

.

Tras !os dias vicHeel fefo. ,

Tramorttana no dene trigo.ni el ho
bre. pobre. tiene.amigo.

Tres eftacas y vn eftera, el axuar de
la foncera.

.

Trasj trasj para laiofta no mas.

.

De tos texedorcs,

Trabat para medrar.
Trigo eentcrteofo.pan proiieehofo.
Tres ajps de los de quero rellena rn

.

gran mortero.
Tres vezinoSi y ffialauenidos.

Trarquilado, mas no tan ahincado.

.

' Treynta traeNouiembre)Abri!,y lu
niojy 5et iembre, ventiocho Vrae
vno, losotros a treynray vno.

3"ras cfl'a hoja viene otra.

Tres a vn metenlle a palla no cu, eL
•Pottugues.

.

Trei 4- vrto, rxetenle lapaja eft el ckh.
2TraS el vieio viene e! foraicio.

Traeme cauallerajdarte he'ffiiel,y ce-
ra. hablaidcolmBita.'

yrigo temptano, y carnero vedado,
fi yerra vn ano, no errara quatro.

Trigo dc hazetai echalo eu tu pane»
ra.

Tras e! trabajo viene el dinero, y el

defcanfo.

Trop grand ris cngendre larmes. El:
Frances.

ta ciefnaftsda rifd ettgendra lagrimas.

Tripas I'euan piernas, que no pier--

has Iripas.

Srnfte de le cafe,qne !e galine eantaj

.

rrasla edad viene el fcfo.dixo la ni-
na de ochenra afios.

Tragaos efle hnerfo.ni pagareys nio-
neda, ni pccho.

Tiifca con ifanri, e lafia eftar i Santi,

BJ'itahano.

Bdria con los ninos, y dexa eflar los Salt

los. -

Trc I'ardeli, tre cafteli. Ei Italian,

Tres hermanoss tres fonalegas.

Trera mones e vn abat no po far ca-

gat vn afeno a mal fo grat. El Ca-
talan. .

Treynta Uonges
, y va .A bad no pue-^

den haoieT cagar yn afno contra fu vo-
Inmad,

Trop toft de edifier, celluy fe haftej

qui faia palais a boutfa plate. El

Frances.'

Mtiy prefio a labrar, a^ael fe ddprifa^

giie hage palacios a bolfa encogida.

Tres cafamietos trae a mi madre,cin
Co fon hija,c6 losdos de Vlagre.

Troto dafeno, no dura tropo.£l Ita-

llano, -

Trote de afno no dura mucho.

Trepatlogp.banacl echo.ElltalUno.
T taster tuengo hage ilorar.

Treca lo fil que maifa voi eftrenicr.

Et Catalan.'

Quiebra el hiloi quB defnafiado qniefe

apretat.

Tres fomosenla mar,quien fe Come
el pan.

Trucha de Nela, y ptita de Mena, y
carnero de Buytron, y villano de
safamon.’

Trifle qise la boca, que no fa piar fo

efcola.E/ Uatiano.

Ttifie aqutUa bica que ncfabe tomat fu
tfeafa. .

Tra
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Tra putana e Ercton.no fe tie rafon

t/ Imliano! Contra puta ,y Breton no

fcj/ia ra^oB,

Tras coimido fafiudo.

Triqiiete, traquete,del quefo no
quiere parte.

TraS cada canto, buen cerreuedi'6.

Tres hi;as,y vna naadre, quatro dia.‘

bios para vn padre.

Tres tmtciiosdeftruyen el honibrej

niuchoirabfar,y poco faber, mu-
cho gaftar, y poco tener, tnucho

prefumir,y poco valer.

Tres vanas y quatro horadadas.

C ontra los que hahlan tmuho,y rrml,

Truyta Cara, nohefara. Ei Galle-go.

Tres el acortarviene el alargar.

Tres eofas demandoj-fi Dios me las

dielTe.la teksy ei telar.y la que lo

text. Dizjnfer eflo csntar.

Tres faueyes en vn baruecho , mas
los querria en el mio , que en el

vueftro.

Troys chofes iamays Be ceflent , le

Ibleii, le feu,lefperitdelhome.£/

trarms,

Tres cofas arnica paran; d S ol, d fuega

el penfamieato del homhre.

Tripa llena, ni bie huye,ni bie pelea •

Trabaio fin prouetho, hazer lo que
eita hecho.

Triunfar gala^ enuegeeer en la Cor-
te, morir en el hofpital.

Til no mi hermano,tu no mi primo,

llorote por medio celemin de tri

g®-
Habla de las mugeres, que ios antiguos '

foliaa alqmUr,para Horar ios maertos,

muertosi qne llarnauan pnf.cas.

Tu duena, yo duena, qmen guarda-
ra la puerra.

Til que mientcs
, que di.tifte para

irientes.

Qtte los meatirofos ban de teaer memo-

ria, dixp Quimiliano.

Tu dinero mudo , no lo defcubras a

ninguno.

Tucrto.y node nube, fola pie! gran

mal encubre, ( pera.

Tu q fes na celda, qual fizeres ta! cf-

El 'Pbrtiigties LUma celda, la fiUado

tfld feritado el jaex_y qoando jw^ga.

Tutelo que turare, como cudiara

de pan .

Tuerta mas no vueftra.

Tai que te quemas, ajos has comido.

Tu q no puedes,^ lieuame acueflas.

Tu me gratte,ou il me dcmengeuft.

El Frances i

Tu me rafcas, donde me comia.

To es aco,y yo hierro que te macOi

ElTortugm-Tu erasas^ero, y.yo hie-

rro que te martiila,

Tu a la lengua.y yo a la tnano eftefe

el ducado en cafa del efcriuano,

Mejof diria, vafeel ducado d cafa de

efcriuano.-

Tu viflaa!abada,en Marco la poda,

y en Marco lacaua.

Otros disqan, y en Mayo la caua.

Tiiti -voga , a la gaieora. Ei Italiano,

Tu ha catta,el polfo a 1» gatta.El Ita

liano.Tu hit. bufcado eipinio a la gata.

Tn ribeira cbea vas, eu nao te pafla-

rei, nan tu naom me Ueuaras . El

Tortugues. fTa ribera llena Teas yo no

tepaffare, ni tu melieuaras.

Tuti tirae! aqua , al fomolin.El Ita-

liano. Cada mo lletm d agua, a fu mo-

lino.

Tu que alia vas, trae para oy.y para

eras.

TU vas a Rome querir, ce que tuas

ton buys.

P 5 El



"El France^. Tu yas a Roma ahufcar
lo ^ne tu tiengs a ta portal,

Tn vedi la bufca in locho daltri, e tu
no vedi el en el trauo to. E/ jta-

lias9, Tu vees la paja en el ojo del o-

tro, y no vees la Viga tuya.

Tupeftil aqua in el morcaro. £/ ita-

Uano.Tii tnueles agua en mortero,

Tu bamba, yo bamba, no ay quien
nos ranga.

Bamba llaman la campana en algunas

tierras por el fonido,

Tu beftia aguda color da por fan
luan la pon en venta.

VoTque (a/e del yerdcy y e(ia gorda,

7u i a fuo modo,e i afini a la antiqua
El Italiano. Cadavno afaguifayy el

afnoala ami^ua.

Tn bo, e eu bo 5 que tagera,o aftio.

Tortugiies. Tubusno,yo buene,qiiie

aguijard el afno} -

Tu que vienes del yero, riftealla el

ma/adero.
Tu duelo de muelo, el ageno d peIo«

Muelo es el monton de trigo en la era.

V.
Vayfe G ouro, pro rhefouro. El Ga-

llego. p'afsel oro al tefero.

Vafe los am ores, queda los dolores.
Vala moca a! rio,no cuenta io fuyo,

y cuenta lo de fu vezino.
Vayafeel diablo para ruyn, y quede

fe en cafa Martin.
Vafe los garos, y eftiedefe lo5 rates.

Van a Milfa los capaceros, ruegan a
Dios, que mueran carneros.
Otres di-^en, que caguen losperros.

Vafe feria.y yo fin capa.

Vala palabra de boca en boca, co*
mo pajarilla de hojaen hoja.

Vafe la paloma a) nido,yhaze lo que
quiere fu amigo.

Valleftero loco do pierde vn virote

alii echa ocro.

Va el Rey do puede, no do quiere.

Vallettero tuerro, qu-bralde el ojo
cata’.de muei-to.

Vallellero q mal tira prefto ttene la

mentira. Con que fe efeufa.

Vay aceu iiiiigo ati humillado, guar

date delle como do diabo.fi/ Tor^

fugues

.

Valledero malos, alos Tuyos t,ra.

Vafe !a fielta,y refta la bdtia.

Vayafe mocha por cornuda.

Vacaiy camero, majar del elcadero.

Vanie dias malos, y vieiienfe bue-

nosj y qiiedan uus hijos nietos de

mines abuelos,

ValleiU de amigo, rezia de artriar, y
fioxadetiro.

Vafe el bien al bien, y las abe/as a la

micl.

Valace el diablcr,fi mas has devn ano
Vafe o ouro ao Mouvo. ElTortugues,

Fa^eel oro al Moroyqukre de-ziryd foo-

bre fin comieneta.

Vaconio va, mas no como deue.

Vayafe lo comido por lo feruido.

Vafemimadre, puca fea quien mas
hilare.

Vafo malo nunca cae de mano.
Entiendey fino el bueno, porque lafor^

tuna es embidiofa, como di'i^e Hero-
doto.

Vayte a veder, meterte ha encan-
fera. El T&rtugues.

Fete a la adiuinuy meterte ha -en fa-

tiga.

V a, y vien e quien de fuyo tiene.

La es. Torque el pobre no puede

muclx) peregnnar.

Vafe el bumo a fu hurr. ero, j
el ne-

cio eftafe quedo.
Vafe
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Vafe la piedra de la honda,y la paJa*

bra de la boca no torna.

Vacorino en celeyro,no quer com-
pafieyro. El Gallego.

EicMhino m la troxe, ne qukre com-

piinero.

Valiintes foldados, mas fudtos de

pies que de manos.
Vamonos aacoftat Pero Grullo, q

cantan los gallos a menudo.
Van los Clerigosaloscocejos, trae

los cucos en los capellos.

Ids Gallegos ,
porque en fu

tierra -van los C lertgos la Semam fanta

a fas obifpos, y ala buella divert eHo,

porque es entonces el tiempp en que vie

nen les^emos.

Vega el bie,y vengapordo quifiere.

V-eoir plus droift, dung oueil que
de deuT!. El Frances,

E'er was daeehamente , con yn ojo que

condos.

Venus dorme, fe Marte relajfe Mar
tedorme Venus vela. El Tortu-

gTies:

Vaz loingvy vas apoin. El Frances.

Ve lexos, y ye a ^a puente.

Vetura ayas hi)0,.que poco faber te-

bafta,

Me]or di'xera al rcues:

Venta, deshazer renta-.

Ottos dtxen defata renta.

Vende en eafa,y compra en feria, ®
quiereslalir de lazeria.

Veo las matas, y codas pot rocor.

Vega porvega> de Hita-a ralauera.

Vezinas a vezinas, a las veze-sfe dan
harinas.

Otros dioten de rescinas d ye-^inas^pa-

par.fe las harinas.

Vende publico, y compra fecreto.

Venin centre .vr.i;' Juit , car veni

nan venin nuit. E/ Frances.

Tottfona corttraponfona aprouecha.por

queponfona aponfona dana.

Vete,y vente, que lacafa te fabes.

Venta no me ayas grado, que cuira

haze mercado.

Vc do vas, como vieres afsi haz.

Veo mal, no fe que me djga,afsi de-

zialamalaadeuina.
Vezinamala, afu vezina hazen con

alhaja.

V entura, ven, y tural

Vete al lugar ruyn, hazerte ban Al-
calde, 6 Alguazii.

Vendimiaenenxuto, y cogeras vi-

no puro.

Vellotas, y toftones , hazen malas
lauores.

Que los que fe ocuparen en comergolo

finas, no pueden biert traba jar-.

Veeme a deffeo , olerme has a po-
leo.

V efte caldo, mana poco,beue a fay,

e viueray. El Italiano.

.Anda cah'enie, come poco, ylsue aftcf,

y himras. -

Verze refcaidate,e molle retorna'a,^

non fu may bona. El italiano.

Betpa huelta a efelentar.ymuger buel-

ta d cafa, no fue jamas buena.

Vegilara la Luna e dormii al foie,

no fa ne pro ne honore.

El I taiiano, di-ge regilar par velar.

Vegecita airugadita, y en el culo

vna tranquita,

Que es cofa, y cofa de lapajfa.

Vejez, mal deffeado es.

Ver, y creer, comofanro Tome.
Venid piando, y boluereys cantan-

do.
Entiende copgaUinaren ias marios,a los

jHi^CS.

Vender
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Vender raid, al colmenero.
Verano frefco, inuerno lluuiofo ef-

cio peligrofo.

V eftidos dan honor que no hi/os de
Emperador.

V entaja manifieftajtres picdras^ y la

cueita.

Veyfla,gorda, y bermeja? por el pa-
po le entra que no por el orcja^

Vede glofa, vede pedera, no puede
vedarventanera.E/^f?«r(3»o.

Verite, ayme lecler. El France^.

La verdad ami la cUridid.

Ventura alcanca, que nao braco lo-

go. E/ Vortu^ues.

Vezina mucho os loruego, mi fe

compadre no quiero.
Verite engendre bayne. El Frames.
La yerdad en^eiidra odio.

Vetgasde Valencia del Cid
, y cu-

ruenas de Valladolid.

Vcrtu croift, en aefofpoir.El Prices.

El e'Lucrfo cmc en la defejpera-

cion.

Ventiilo, y no cada dia, ven mora,y
nocadahora.

Verguenca al vno , ver,guenca al

otro, vedme aqui qual me han pa
rado,

Vimides vencen, que no cabellos q
crecen.

Vides, yhadas malas como quiera

van bien atadas.

Viene ventura,a quien la procura.
Vicnto, y ventura, poco dura.

Vino trafiiochado , no vale vn cor-

nado.

Vino atedo, y tocino ane/o . y pan
de Centeno, foftienen la cafa en
pefo.

Viejo el pa/ar, male de encender, y
peor de apagar.

Vieja efcarmentadajarregacada paf-

fael agua.

Viene de iahuefi'a, ypreguntapor
la muerta.

Viendo tiempo los petiuenos,ame-

nazan los mayoresque ellos.

Vitiaen'Cucnca, y ir.uger faerte.y

pleyto en fifuete.

Vino fine aqua, corpore triaqiia

aqua- fine vino, corpore venino.

V-iiia, y nina, pelal, y hanar, males

fon de guardar.

Vidofe el pe\ro en bragas de cerro,

y no conocido a fu companero.

Vine de fucra,y dile bnena.

V iejo es Pedro para cabrero.

V iiitacion que no tienes en cor,a la

noche quando fepone el Sol.

Vina ent re viiias,y cafa entre vezi-

nas.

Viunade eftradanem vimianem ca-

fada. El Tortugucs.

yiuia de lugar pajjagero, ni vinda, ni

cafada.

-V ino de Morco nunca encubado.

Vinci’-ue peras,ni lo bcuas, ni Jo de.S

a quien bien quieras.

Vieja quebayla, mucho poluo le-

nanta. V
Vrda fin amigo, muerte fin tefligo.

V iejo amador, inuierno con Bar,.

Viejo de hombre, y moco de ladre.

Viniero puercos de monte,a echar-

nosde nueftraCorte.

Vinole Dios a verfin campanilla.

V inagre y miel faben mal, y hazen

bien.

Vino vfado.y pan inudado.

Q^<e el vino no fc hi de rnudar, poro^ue

es d niofo biuer oy two, y mutism otro,

lo qual no es ajsi en el pan.

Viejo de caftigar,camarro de efpnl-

nar.
' Villa-
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villa fratKa de Montesdoca , altas

camaSj y poca ropa.

Otyos di^n yitla fraifca de Montes

doca, aha de camas, y haxa de ropa.

Viofe e! cuco en lo que no penfoj

quifo eftornudar,y peyo.

Viznaga, y oroi y tea fobre todo.

Vieja fiie.y no fe cozio.

Viofee! yillana en bragas de cerro

,

y e! fier'o,que Jiero. ('los.

Vino de Cacabelos, faz cotra os vc

Viejas a folejar que arreboles ay. en<

Portugal.'

Viftete en guerra, y armate en paz;-

Viencme ef mal q me fuele venir, q
defpues'de harto me fuelo dormir

Viftes alia a mi nue'a,la de lbs paui-

'

Jones en la ruec.a?

Vieya foy,y moca fui,y.nunca eii ta-

'

Jes angarillones me vi.

Vana preciada dameJa en folana.

Mntiende do lede el Sol.

Vino maridoj'que nb'molino.

Vino marido, qne me fine.

Otros d'lTfn, caldo de visas marido,

quimefino. (da.

Vino de Tomar.y pafso por la Guar
Contra los auarientos, Tomar, y la

Guarddfon dds lugares de Tortiigal.

Vicio q no ay pata migas CO cuchar.'

Villao fbrtcr pe dormete. &Callego

El villano hsrto, el pie entumido.

' Vino de Marco, no entra tras afco.

Eetiendetras iacuba,la rastpn es por

losyelos.

Vifeayno necio,tarac6 de enmedio.

Vina quando otto alca, fiquieres
•

hinchir tu cafa.

Mlfar es la primera arada, vinar la

fegunda,’-

Vi lob!anc6,nife fi es gordc,ni ii es

delgado.

Vientm Solano, aguaen la mano.
V iftes aca,3 quien me befo a noche?
Vileil de douce ans. El Frances,

yieje de dopeaiios,

Vittud procede, quado fuercacede.

Vna paJTa,quien quierafelapafla.

Vn cabello haze iombra en el fuelo.

V n nao vale vn bao,e dds fine fols,e

tres no va! res. E/ Cafa/as.

'

Vno pienfa el vayo.y otro el que lo

eiffilTai

Vn alma fola, ni canta ni llora.

Vn cauallo fobre cien to, y vnhom-
bre fobre vn cnento.

Vn os entre deux chiens. E/ Ermces.

yn hitejfu entre dos-perrosi-
,

Vn agua de Mayoiy tres de Abril,

valen mas que los bueyes, y eica-

rrili vna de Abril y dos de Afayo,

valen in as q los bueyes,y el carro

Vn quattillo preftd esydo,vna cum
bre tambien fe fume,el arroba es

la que abonda. *

Vn’bei morir,tuta la vita honora.Ei

Jialiano,
,

Vno pot otro, mal penan ambos '

Vna golondrina no'haze vefano.

Vne mayn,Iaue lautre.- Ei Ffaitcdsd

La viia manolana la otra,

Vno en el papo, y orro en el laeo, y
otro fo el fobaco, y llora por lo

queie quedo ea e! plato.

Vn padre para cien hijos, y no cien

hi)Os para vn padre.

Vn piecalcado, y otro'defealco.’

Machos fentidos dan a efle refran.

vacs emienden, que [e di-^e de tapo-

bre^a. Otros de la poflre'^a en el ohrar,

Otros lo lomanpor ta cofa fer mal he-

cha.y mtdiO acahada.

Vn fi,o no vale mil doblas.

Que U c.-ja perjuiicui a hora , es
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Vn hueuo quicre fal, y fuegOi

Vn dia deayunar, y tres mas tralos

para el pan. (lea.

V no rauerde de atafea.y otro lo def-

Vn bo companon, per la via re por-
ta a cauallo. £1 italiano.

Vn hmn compj{iero,par cl camino to He
uacamtlero.

Vn quefo, y vna anegade trigo
, y

vn cantaro de vino te quiuran el

nombre deharino.
Vn dia hebrero, y ocro candclefo.
Vezo pon que veto quires.

Vna via, y dos mandados.
Vn folo golpe no derriba vn robre.

Vncaxco de ceboila vale vaa do-
bla, mas es ponjona.

Vna es efcafeza, dos gentiieza , tres

va'entia, quatro veiiaqueria.

Bitten algunos,^ue eSio j'e dittp del aytia

tamkntodtl varono la mugtr.

V na higa ay en Roma, para quien le

dan, y no toma.
Vn roinerojtto quicre a otro por co

panero,
Vna vez enganan al prudenre,dos al

inoeente.

Vn mes antes.y otro defpues de Na
uida, es inuierno de verda.

Viias de garo, y abitos de beato,
Vno muere de helera, y otro de cap

tera.

Vedo trifto que lo que goda tuto e-i

luo. Ei Italian!),

Tr'fte cs cl qaegotra folo lo qtiene,

Vndedoaotro y todosal roiiro.

Vn fabor a cada caca , mays por vn
porco fefera aicaca. Ei TortH^ues.

V no tiene la fama,/ otto laua la lana
Vno, y niiiguno todo es vno.
rrattfaiado del Gritgo. Vn hombre nin-

gun hombre, quiere de^r, que vno j'olo

para ninguna cofa puede fer tnnj pro-

uechofo,

Vnruyn ydo, y otro veil do.
Vn afno encre muchas inauos, coca-

le todas.

V n aguja para la bolfa, y dos para la

boca.
V n ochro a !a pade!a,IaItro a la gatta

El Italiano.

Vn ojo al plato, y otro al goto,

V n fol iamays ne iaiiTe vn feu en
puix. £/ Frdcss.

Vn loco jamas dexavn fuego enpatt-

Vna en el ano, y eiTacon dano.
Vnagrauio cofenrido, otro venido.

Vna fue la que nimca erro.

Vno cc me la tri^ra azeda,y otro tie-

ne la denteiaP

Vna dura, y otra madora.
Vnacantela, con otrafe quiebra.

Vn dia.frio, > otro caiiente, efta cl

ho.nibre doliente.

V no fe deifea, y otro es bie que fea,

Vna liija, v.u mrrauilla.

Vrdc aya qla trama el diablo la caga
Vn dilatar, vn torle val. Ei Cataiaa.

Vne faouche, & doux oreilles .

Frances. Vna boca, y dos orejas.

Vno o do la damor, tres o quatro fa

domato. El Italiano,

Vna 0 dos [abe amor , tres, o quatro k

loco-, entiende de las flares.

Vna bona imbriagadura, noui zorni
dura. El Italiano.

Vna buena embriagueitnueue dias dura.

Vnas ban ventura,y otras ventrada.

Vnas hddicha decajarfebte confus tna-

moraios, otras qnedan burladas.

Vna ea el ciauo,y dos en la herradu-

ra.

Vna vez lali, y diez me arrepenti.

Vn cnchiilo inefino me parte elpan,

y in;
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- y mecoTta el-dedo.

Voscacais, y otro vos caca, mas va-

liera eftaros en cafa.

V-o fe dafeno, no va in cielo. E /iM-

h'ano. La vo^del afno no^fuhe al cidoi

Voluntad es vida. .

Voyo andar a penfar c6 i bamo dar-

gcnto. El Italians. Qmero yr t

pefcar con anfselo de plata.

VoJs conexeral Catala, pixa, y pi-

xara . El Catalan, ijuieres conccer

al Catalan, mea,y meard. Tongue yfan

tmnha de pitrkntai que es bnena pa-

ra criiiar, quc di%en lot Meiuos,D iu-

retica,

Voy veder vn trifto, dayda lume itt

ma el ftiao. El itakano. Qmeres
ytr T>n latieradol

'
panic delfmgo en la

mans.

Vos dona, y.o dona, quen botara a
p.orca fora-E/ Catlego.

Vos que dezis.quees Dios bueno,y

y que tieneancho e! ruedo.

Centra lot que no refpondenal propo-

filo dr loqne let prpgmtan.

Voles que ton niarV no moyra,dti.

nali de la chicoyra.

Vos texedera, yo calafate, no aura

dinero que fe nos efcape.

calafate
-
fe Harm el que labra nans,

y harcus.

Volorto de ginero, retuerce, y efta

qnedQ. El .Afnriano. ramo‘

de qualquier arboi en Enero, toreido

eflafe qitedo. - -

Vos ala puerta,'yo a! quizialv

- Voga de Ginero iabe como carnero'
El .Ajturiano,

Vrde con gptdo,y trama condelga-
doj'V falte a> mercado.

Vfo haze Maeliio.

Vfo nueuo en tierra'vieja.

V ua torrontes,ni !a«omas,ni la des,-

para vino buenaes: la calagrana

comela, o dala, que para vino no
valenada,

V iieftra fea la pereda,y mia la fom-
bra della; El .Aftariano llama pe-

reda d la persleda,

X

X Aramago. y tozino, manjar de

hobrefnezquino.
Xabonar cabeca de afno,perdimien-

to de xabon.
Xaramago, y chorico.aneten a vella

no cortico. El Turtugnes. dige cho-

rifo a lamorcillatcortifo-iitcen eola-

dero de eorcho eon agitferos par abaxo.

Xaquimade caualo , nao enfrea bu-

gio. Ei "Portupiies. Xaquima de

couallo no hu7e a la mma.
Xo,cagara ei Prior.

Xo, que te efttego bnrra de mi fue-

gro.

Xo,oo tanto arriba,barres no tanto

a baxo,
Y.

Y A fe como aprieta la rrernetfna

Yantareis a chirla coiiie.

Quiet e dettfr,a comer.y parlar,

Ya murid por quien tanian.

Yaniar tarde, y cenar cedo,facan la

merienda de enmedio.
Yeriio.Sbl de in uiernOjfabetarde, f

ponefe luego.

Yemas de Abril pbCaSYl featril. -

Y'eg'ia apeada prado balia.

Yerua mala no le empece iaelada.

Yerua pace quien lo ha de pagar.

Y"efca, y pedernjefca, y eslabon que
lo derriefca.

Yoallieftaua mashao faiey fala. E/

Tirtugnes,

Yo



To fe que me fe, masde efto callar.

mehe.
Yo fo!o, como lo hare foda.
Yelo deHebrero, dale del pie.yve-
teal hero.

Yo a buena*, vos a malas, no puede
fer mas negro el cuerno que fus.

alas.

Yo a eos por maridar, vos a mi por
encornudar,

Yo no duermo, y a todos doy mal
fueno.

Yo qiie me callo, piedras apano.
Yo meSquino, yo mezquino,yo c6-

tigo.yo contigo, todos tres, to-
dos tres.

r mira el fonido de las tres martillas de

la herreria.

Yo, y micauallo ambos tenemos vn
cuydado.

Yo duena, y vos donzella.quien ba-
rrera la cafa?

Yo teperdoBo e}.mal que me hazes,
por el bien que me fabes.

Talabr
,

'oh del horracho al vino,

Yo pogo, Dios prefte.fi aprouccha-
- re, fino eidefe.

'Palabras del Medics,

Yo fembri penfe fegar, aora erobia
me a efpigar,

Yo podrepoco, 6 diraii qne no foy
loco.

Yo rafcada.y vos querellada-

Yo como tu,y tu como yo,el diablo
te me dio.

De das de mala coudicion,qHe fe ban jim

tads.

Yo me era poluo, vino agua,y hizo-
me lodo.

Yo !e vi nadar en el agua, y no me
agrada.

Yo pot fer bueno,y faltome la mo-
ca en el cuello.

Yo-me foy el Rev Palomo
, yo me

lo guifo,yo me lo como.
Yo Molondron.tu Aiolondrona, ca

lateconmigo Antona.

yendo las m ugeres al hi!andero,van

al mentidcro.

Yoduro, y vos duro quien lleuara

lo roaduro.

Yo me era negra, y viftieronme de

verde,

Z.

ZOmbarcomaverdade, nao he
de galante. Hi Turtugues.

Zoriilla tagarnillera hazefe muerta
porafsir laprefla.

Eorros en Zorrera, e! humo lo ccha

fuera.

Zarrilla que rouehO tarda,caca aguar

da.

Zobia venuda, la fetimana eziuda.

Ei Italians.

El lueues venida, lafemana esyda.

Zuno,luyo,auofto,ne dona ne moR
to. El Italians.

Iunio,lidio,Mgoflo, hi hembra,ni mof-
to.

Zo rril la de Santiuanes, 11 te diete no
tc enfanes.

Zon Zon, parajuelos fon.

Fin delos reframs del Comendador Hernan TSlunes,

Frofejfar tminmtifshm de %etorica^j Onego

en Salamanca.
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PARTE PRIMERA DE
LA FILOSOFIA VVLGAR.EN
QVE SE DECLARAN MIL REFRANES
de los que comunmentefe vfan en Efpana. Dirigidaal muy
AltOjy muy Poderofojy muy Catholico Principe don

Felipe,Rey de las Efpanas,&c. nueftro fenor.

Por luan de Mai Lara , verino

de Seuilla.

C E ISl T r%l A. 7.

A DIOS ROGANDOjY CON EL
ma^odando. i.

Viendo de o-
frecermeavna
obra no me-
nos dificil

, q
prouechofa
paw mi,y pa-
ra todos los

eftados delos
bobres, no fe

pudo efcogerotro refra en los q tie-

nen en fu lugar , y titulo la fenal de
DioSjq el preftnte,porq efta elegan
temetecopuefto de dos oraciones,q

cada vna declara marauiilofamente
lo q en qualquier obra hade haaer
en fcruicio de Dios el hobre. Afsi ro
me efterefran como Symbolode to
dos mis rrabajos. En efta declaration
de tanvarias materias para poner de-
lante afsimi trabajo , como el mu-
choprouecho, q fepuede feguir de

profeguir miintento, elqualauQ-
que no llegaffe a in fin tan deifeado

(como efpcro en Dios que llegara)

no dexare,de merecereonlavolun-
tad

, que en las grandes cofas ba'ia

declararfe. No qiiiero adiuinat def-

de agora el prouecho ,
que ha de

hazer , porque fegim la dificulrad

que en ello he tenido.no dexa de va

ler algo lo que estambien trabaja-

do,y agradeceranlo mucfao losami-
gos de letras huraanas,y los que no
gaftaron fuvida en Latin.y Griego,
porque guftaran de fentencias ,

que
traen fii origen de la Fi!ofofia,que cs

madre de todadoctrina , afsi la que
trata de contemplar los fecretos,

que fe llama Sapieucia , como la

prudencia que fe fimda en obras vir-

tuofas , de las quales dos partes eifa

compueito nueftro refVan
,
porque

nus
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noscnfeni que auetnos de rogara
Dios , coma a -principal Senor , y
tan principaUque no ay qus efcoger

entre mas fenores
,
qne et inifino

Dios trino,y vno. Qmfo la antigue-

dadenfenar a fushqos eftas cente-

llas de ft que defae A dan yenian

alumbrando con el conociraiento

de vn folo Dios , como teftigo de
aquella marauillofacreacion , y afsi

todas las cofas fe remediaffen con, A
Diosrogando, yaqui encomienda
la oracion, afsi la vocal , como men-
tal. Ponemos cl bianco de nueftras

demaiidas
, y dize : A Dios.no a los

diofes.ni otras falfedades, en que las

genres ocupauan fu entcndimiento,
apurando etta verdad de auer Dios,

y que a el folo auiamos de adorar,

de feruir
, y amar , con el concierto

de las cres maeftras del alma. Fe, Ef-

peranea.y Charidad
,
para que le ro-

guemos, porque es may jufta cofa
amar,y efperar.y creer enel que nos
hadehazer las merccdes, que lepi-
dieremos, y enfena Pyrhagoras, fe-

gun lo dize lamblico
,
que los hom-

brcsque piden bienes a otro que a

Dios, hazenlo neciamente de lama-
nera que los que tieneu Rey libe-

ral,benigno
, y puefto en toda jufti-

cia.y bufcan orro.que pongan en fa

lugar que les de , lo que pidieren. El
bien fe ha de pediral Senor, de to-

dos,porque viendo, que le deuemos
tanto.fe aplicaran a amar , y a rogar

con alguna caufa.que es la menor de
todas el inreres,pues ay en Dios co-
fas mas.sitas para fer amado , y fer-

uido Pero cn fin obliga.Ia razon,

qiiando huuicremos dehazer algo,,

gongamos, luegp delante la.memo-

V J
ria del Senor , a quien deuemos de
pedir , y rras defio la diligencia, no
cfperando milagros nueiios, quedan
donos en vna pereza inutil , con cf-

perar la mano de Dios
,
que conoce-

mos.fer tan poderofa
,
pero no para

nueftras liuiandades ( fin poner algo

de nueftra parte) penfemos que fe

nos ha de venir hecho todo, y dado
(fegun dizen los Latinos ~) yirgula

diuina , por la gracia de Dios.lo qual

eftametidoen confejas de nines
, y

vieias.quc mandan al que no lo pue-
dehazer.que por la virrud diuina,

fe haga lo que fe les antoja
, y defta

mancra , fi fe nos cayere la cafa , no
la alcemos , fi fe perdiere algo , no
lo bufqucmos

, y fi vieremos , que
nueftra hazienda fe va perdiendo,

no le pongamos remedio , de la ma-
nera que la razon humana fabc

, y
efta ya concertado mucho ha por
Dios.penfando , que hard Dios mi-

lagro a donde la genre comun di-

ze,que dize Dios : Ayudate, y ayu-
dartehe, Lo qual es facade de la ver-

dad , q deuemos poner nofotros los

medios.para que la volunrad Me or-

denada venga a efeto. No fin caufa

Dios hizo el hnmbrea fu femejanca,

con la perfecio de miembros fingu-

lares para cada cofa, doblandoaigu-
nos para mejor defpacho de los ne-

gocios
,
qne es por cierto gran eon-

tento verlo pintado en Philo , aquef
fapientifsimo Hebreo.quando trara^

de la heebura del miindo,como le va-

cenrando las perfeciones del horn—
bre fobre lo del Genefis.Hizo Dios-

al hombre a fu imagen ,
que por

menudo Galeno deftrine a! hem—
bre,.quandb eloqjicntemetc dilputa-
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Jel vfo de las partes humanas ,

que
bien fe aproiiecho, y fe dilato Celio

Rodigino , en el tercero libro por
muchos capitulos, principalmente

en el quarto libro de la excelencia

de la mano fueron, y fon eftos inf-

trumentos del ciierpo humano tan

buenos, y ta deflembaracados,para

que los exercitafiemos, y que no
quedaflen para folo vifta , como fi

fueran de marmol, no fe funda todo
en fenzillas oraciones,quando ha de
auer obras:y aunque aya grandes e-

xemplosdemilagros, que con (bio

el mirar fanto acabo Dios no fe en-

tiende todo en todo, ni fe ha de ha-

zer para todos como dize el refran

latino . No fueran meneftr tantas

artes, tantos inftrumentos,tatas tna

neras de oficios: no diera Dios tan-

tas leyes a los Hebreos, fi con fola-

mente rogar a Dios,fin alguna dili-

gencia mas, fe acabara todo.De mil

trabajosnosahorrara el venirtodo
por encantamientos , no naciera el

bombre paratrabajar. Nofauorece
Dios al que lo toma por amparo en

medio de la ociofidad, teniendo a-

pare/o para rogar a Dios. En tanto,

queva dado con el ma^o en la obra,

pues que el encargo el trabajo delas

manos,conuiene que el hombre jun

te con la deuota oracion induftria.

Vieneme ala mcmoria la loable cof-

tumbre delos Poetas,que fuelen in-

uocar en el principio de fus obras a
las Mufas, y no fe quedan en la in-

iiocacion, fino luego paflan a fu na-
rracion. Dize la fegunda parte del

refran : Con el maco dando, dizen,

que vn Carrerero ileuaua vn carro

cargado,y que fe le quebrb en el ca-

E J'. 123
mine por donde tenia (an Bernar-
do, a quien fe !legb,por la fama dela

fanta vida que hazia : y rogole, que
Dios por fu intercefsion le fanaffe el

carro . El fanto dize, que le dixo:

Yo lo rogare a Dios,amigo,y tu en-

tretanto da con el maco. Ottos di-

zen, que fue el dicho de vn Entalla-

dor
,
que auia de hazer ciertos vul-

tos y c6 Dios quiera que fe hagan,

no ponia la mano en ellos,hafta que
le dixo fu padre; A Dios rogando,y

con el maco dando. Donde bien fe-

ra,que en principio de toda obra os
encomendeis a Dios,pero no enco-

medar la obra a Dios,que el por mi
lagrolahaga. Otroentendimiento
dizen, que por no fer honefto no lo

digo,bafta que fe entiende la aplica-

cion de todo el Refran, con el qual

conforma el Adagio Latino . Cum
Minerua mmm quague meue . InntO
con iifineruaande tu mano . Habla
con la raoger que pufovna tela en
el telar, y encomendauala a Afiner-

ua, que como trae Ouidio en e!

fefto del Metamorfofis prefidia ea
las obras de las mugeres, quela te-

xiefle:y fuele reipondido, que rac-

neaffe la mano,en tanto que rogaua
aladio(a. Aisi trae Ariftoteies en

el quinto delos Moroiesa Eude-
mo.

Segtm el arte ama a U venture.

td[si ama vetuura mucho al arte.

A y tambien otro Adagio Lati-

no. Dij fadeutes adinuact . Dios
ayuda al que traba'a, ha de hazer
hombre quanto es en fi. y ratr bien
deue penfar, que no lo haze todofu

Urdu-
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induftrii,fitio’feguir el orden del re-

tiraii que dizc,a Dios rogando,)r con

el nuco dando-: Era prouerbio de

los Lacedemonios.que anian de in-

uocar la fortuna
,
poniendo la ma-

tio ea la ohrai dedarando, que aCsi

fc aiiia de inuocar, que puueffemos

luego nueftra rnano al negocio . Es

verdad que deueraos en todas nuef-

tras obras agradecer a Dios todo el

bien qae nos Weiie de lo qiie traba-

jatnos, pero no faaorece Dios a los

ociofos,y perezofos. Plutarcho tra-

ta efto ea los Apopthegcnas Lati-

n*s. Afsi me partcc que rogando a
Dios haremos cfta. declaracion de

refranes,para que todo fea a fa fan-

to feruicio acabado.y nos de virtud

como ponLendo la mano en ella, la

acaberaos, y fi fuere de maco, y no
perfetamente. labrada i fepan , fer

efto la primera maao ae glofar cm
Caftellano refranes, y agradezca-

feme el auer yo desbaftado la. ma-
dera..

guiet) 7>{os guiere hienlacafis. .

lefabe.2.

Alos que Dios tiene eicogidos,

conoce aprouando para la mo-
rada de fu gloria. Efta declaracion

es de vnos refranes
,
que andan en

nombre de don Ynigo Lopez de

Mendoca,que recopilo por manda-

do del Key don laan.y efta glofa no

fe fabc cuya es, <enalarcla
,
porque

no quicro quitar a cada vno fu hon

ra, cn auibuvrme ’aagena. La ma-
teria de predeflinacion razon fera

quelaoyaraos antes de los fabios

Macili'os, y Dociotes en la fagradg

Xheologia, que efcrcuir agora de-
lla, y por effo cntendemos deile ,re-

fran, que Dios no fc guii por los ff-

tios;, y ipueftos de las cafas, noes.
menefter que te pogasen medio de
las placas, para, que te venga a ha-

liar la merced de Dios. Eu.vn ria-

con en lo mas efcondido proneera

tu necefsidad, y te bufcara,. entrara

a .vcrte cerradas las puertas como en
tendemosdelfanto Kuangelio, par
que al que Dios quiere bien ia.cala

.

Icfabe, dizefe del o.hcial, que puef-

to en lacalle publica, no ganaiia lo

que tenia penfado, y preguntando
a otto, que tenia bien !o que le ha-

zia menefter,y viuia en lugar efcon-

dido , como eraaquello? Relpon-
diole a quien Dios quiere bien, &c.

Afsi procuremos primero to obras,

que Dios nos quiera bien , hazien-

dole feruicios para ganar fu amor, y
delpues confieraos, que donde quic

raqueeftemos, fabenucfiracafa, y
nos hara la merced, que viere que ,

auemos menefter, los que anaden.

.

A quien mal, nila cala-ni eLhogar, .

es para cumplit la copla,. y tambien •

para efpato de losmalos. Afsi Dios
en cl capitulo. 26. del Leuitico,po-

nc losprimetos de los que guarda-.-

ren fas mandamientos
,
que es; A

quien Dios quiere bien
, y las mal-

diciones a lbs que no los guarda-

ren, y afsi el no I'aber la cafa del ho-
bre, ofabella.es eftar apartado el

hombre b ea defgracia por fus pec* -

dos, para que no le haga Dios raer- -

cedes, o eftar enfugracia, y rece--

bir de la mano de , Dios todo aque-

lio que tiene prometido, lo qual es

tan ciertQ, que para . los males *y
'

caftigq , ,
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cafiigo, como para los bueno* ay ban ’'ifto muchos arcs encerradaSp

preraio. y las (acan a cafar, y
gozardclfnun-

do, podraa dezir: A Dios paredes.

Diosparedes. U Dios yfisiaos. Y auB: a Dios veziaas, que me mu-

^usmemuio. ,j. d».

EN LA vida de laata Yfabel, hija

del Rey de Vngria,fe lec , que
defpues de la muerte de Lanzgraue,
Duquede Turingia fu marido, fuc

defpolTeyda de fu cala
, y mandada

mudaren cafa de vno quelaqueria
ma! : recebia alii muchas iujurias:

qaandodealli fepartio, diac, que
fe defpidio de las paredes , dizien-
do: Con toda mi voluHtad me def-
pidiera de los moradores, fi hallafle

en ellos aparejo. De manera,que en
la foledad,y quando no ay de quien
defpedirfc , fncle dezirfe : A Dios
paredes. O a Dios vezinas, que me
mudo . Dizefe cfte refran de vna
vieja, qne teniendo ea vna cafa de
vezindad vna pobre cama, donde
dormia, entrando vnanoche ladro-

ncs en la cafa, como vno dellos dili-

gentamente bufcafl'e los rincones, y
hallalfe la cama de la vieja , con la

priffa , arrollando el colchon, fe la

echo a cueftas , donde lleuaua a la

que dormia, 6 que de miedo calla-

ua:yafsi, viendofelleuar a cueftas,

queriendo dc-fpedirfe de la cafa, di-

xo : A Dios paredes. O a Dios ve-

zinas, que me mudo. Lo qua! oydo
porelladron, dio con todo end
fudo, huyendo. De alii enadelante
fe vfa, como defpedida, 6 buen co-
medimiento : A Dios paredes. O
para dec'arar , que fe aparta de lu-

gar eftrecho, y aborrecido. Princi-

paimeace lo pueden dezir las que fe

J, Diostedoy Hhretn, heMda,ypm

hiUr. 4 .

L OS gaftadores fiempre aada al-

cancados. Dize la gloffa : El^fa-

ber del padre de la familia, 6 fenor

de fu cafa, es tantear de tal manera

lo q fe gana, 6 lo que tiene, que no

le vengan a dezinPoco tener,y mu-
eho gaftar, y q fea tres rato el gafto,

que el recibo. Efta es regia del go-

uierno de cafa.que entra en la Filo-

fofia Economica.Dizefe el refran dc

las qne hilan afsi. que vna vieja, lle-

naiido vna libra de lino, y pagados

los dineros
,
porque la hilalfe pref-

tor lo que hizo fue, poner el cerro

e» la rueca, y gaftar e! dinero en vi-

no, comofuelen. Pues,co.mo.A di-

neros pagados, bracos quebrados.

Las vezes que tomaua cada cerro

para hilar, metisndola rucca en la

cinta, dezia fiempre: A Dios te doy
libreta . A Dios te doy, ;? manera
de maldezir, por buenas palabras,

por nn dezir. A1 diablo , y es anti-

guedad
,
que trae origen de largos

tiempos, que en lugar dedczir:Mal

me dizes. Dezian ; Rien me dizes.

Beuida esfigura, en tit r.defe el di-

nero que !e dieron, gaftado ea vi-

no , y beuido, lo pofirero por lo

priincro, y por hilar ,
que aun no

efta acabado paralleRarla hilada a
fu dueno , y ganar otra . Sentea-
cia es rauy buena contra gaftado-
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resgraades, que fe Ibme prodigos,

y contra perfonas, que cuelan bien,

y antes, que hagan la obra,tiene re-

cabados los dineros, fegun diremos-

en eltefran. A dineros pagados.

^ caia tjUil da Dias frio coma

andavefiido.

GR'an confiiplo es efie, para los

que tienen poca ropa.pues que
auiendofe hecho los veftidos para

defendernos del frio mas principal-

inente,que del calor, tenemos fabi-

do,que de la raanera,que nos vfare-

mos a traer laropa, tanto friofenti-

remos,porque e! queanda defuudo,

con- el fufrir del frio, pnede pailar

CO menos, que el que trae ropas afo

rradas, y vfa eftufas,y otros grandes-

reparos contra e! frio, p orque reme
dia Dios, que no da mas frio a cada
vno de como anda veftido . Dizen
de vn hombre muy rico que con cl-

inuierno vfaua mucha ropa, y anda-

ua por guardarfe del frio tan carga-

do, que lb fentia pot peiadumhre,
donde vna vez topo en vna ealle

con vn Hombre , que: cafi defnudo
yua tras vna be£Ha, y preguntando-
Jc, fi yua al campo? Y diziedole que
li, quedo efpantado.como no fc mo
ria pot la nieue, y gran frio que ha-

zia, refpondio. A fenor, que a cada
qual da Dios frio, como anda vefti-

do. Afsi fe puede dezir en rodos los

negocios defta vida, a cada qual da
Dios de comer, fegun tiene la ham--

bre. A cada qua! pone Dios en
trabajos, fegun tiene las

fuercas, y afsi de
otras cofas.

A

fe cantAia^krU.

Dl'zefe de los.Pfalmos.porque al

fin de cada vno canta,,el giona

patri. Segun el Gomendador.Infti-

tayo el Papa Celeftino a cantar Ics

Pialmos, y el Sinodo Niceno eiia-

b!ecio,que fe cantafle la gloria al fin.

de cada Pfalmo, y alii fs compufo, y
fan Damafo Papa mando ,

que fe

cantafle en la Mifla . es vn re -

conocimiento , y vna abreuiacion:

del loor, y gloria, que deuemos dat

a Dios. Aplicafea los que pregun-

tan; qiiando ban de tener fu delcan-

fb, y contento ,, diremos, al fin fe

canta la gloria, y es que pienfe, que

en efta vida no fe hade hallar vna

hora repofo; y que deipues de auer

cautado el Pfalmo, que es defpues

que aya lleuado la vida en feruicio

de Dios ,. vendra muy bien cl fin de

gloria, b que hagas obras buenas

para en gracia alabar a Dios. Tam-
bien fe puede aplicar a los dichos de

Solon, y dc Ouidio. Que antes de

la muette no fe deue llamar nadie

bienauenturado •• £s materia para

otro lugar. Algunos dizen, que ref-

pondeal Romanceel Latin. Exitus

afia probat. El fin, y falidada prueua

de lo hecho, y pafl'ado: Lean a £au-

rencio Vala en el primero libro, y
alii les dira , como fe entiende de

otramanera, que ellos vfan, que

no hazeaefle lugar. El fin rema-

ta todas laso bras de los hombres,

y alii fe deue efperar la alabanca

de cada vuo fegun la p ru-

dencia manda.



^lla ms Ileus Dios a morar, do yn

hueuo rale vti red 7 .

DEffeo es de hombre,que quiere

ganar fu vida,y pide aDios,qae
So ponga cn tierrajdcnde ias cofas,q

en otras partes vaies barato,yfon te

nidas en poco, por auer poco dine-

ro,valgan a gran precio
:
porque es

fenal de tierra rica, como en jndiaSj.

que rale So muy barato de aca a pre-

cios excefsiuos, de donde refulta la

careftia deftos ReynoS^y es bue def-

feo efte, porque la tierra, donde m
hueuo vale vna Wanca, mal apare/o

ay de ganar de coiner,porque es fe-

nal de fer tierra pobre,y lugar dcpo>

cos vezinos, y pobres, y que entre

ellos es lo que mas ie puede dar aql

precio: en ciudadcs popiilofas no fe

c'onfidera lo que vale la cofa, y es fu

precio jufto, fino venderfe la necef-

fidadi y falta della, como he dicho,q

paffa en Indias.-

Mid me Ikm Dios a ejje mefotiyda fea

de la husfpeda,y del huef-

ped:so.%-.

T'A'mbien es efte defleo de cami-

nante: porq para e! trabajo del

camino es menefter regalo, y porq

las mugeres fon mas piadofas q los'

hombres,dode fuere fenora la huef-

peda,rega!ara a los caminantes,y ef-

to a pefar de fu marido.Y es efto de

confiderar, que quando el mefon es

de vida, que no tiene contrafte de

raaridojfon mal tratadoslos huefpe*

des, como en mis caminos lo he vif-

to.-y adonde ay tnarido y miiger, iie

pre en eftas bara/as, fiendo la muger
ifcSora,por defcotcutar a fu marido.

regala al huefped, en lo que ppede,,

porq fe conozca, como ella nianda.

^ Mari Mrdida nutica le. falta mal dia:

M Mari Menton Dios fe lo da, y
Dios felopon. 9^

T/ Or la mayor parte alamneha dili

JL geneia,y demafiado uegocio fale

las colas al’ reues, y fiempre elmay
agudo andafolicito.yturbado en mu
chas'cofas,y nunca le falta delgracia:

y afsi a Mari Atdida,que es a muger
aguda,nunca le falta mal dia de craba
jar en todo, y a Mari Monton, que
es la defcHydada,y que fiempre efta

hecha monton fentada,como no po-
ne' diligcncia alguna por otras vias.

Dios, que lo fabe todo,y io guia,ie

da lo que ha menefter, y fe lo trae a,

dode efta. Qmere dezir,que no por
demafia de’diligencia humana fe al-

canca todo, q muchos fentados vie-

nen a alcancar cofas, que fi ellos lo

traba/aran muchosafios no les acu-
diera, y afsi deuemos bufear prime-
ro lo que toCaalReyno de Diosipor
que todas eftbtras cofas, que bufea-
mos con gran curiofidad, y anfiadc

lo venidero, dalas Dios poranadidu
ra, fegun dize fu fagrado Euangclio,

Trimum qmrne Regnum Dei, que ya-

he decIarado,y afsi deuemos huyr la

confianca de nofotros.

M manos lauadas Dios les da que

ceman. 10.

E Scafi dela mifma mareria delpaf-

fado refran, aunque requjere, q
hagan primero ia dihgencia de lauar

fe las manos,q es, venir con limpic-

za arecebir la iretcedde Dios Porq
los autiguot,antes cuefacrificaffen,

Qj fc
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fe lauauan las manos,y antes que co
mieflen en combite, como en cola
ftgrada.y afsilos Farifeos en el Eua
gelio pregimtaro a Dios heche ho-
bre, como fus Difcipulos no fe laua

uan, quando fe fentauan ala mefa;

quiere dezir la limpieza exterior, q
cs como fenal de la interior

,
qne

tambicn parece a los que la miran.y

gana el que la inreftra nombrede
litnpio, antique para lo del alma no
es cierta fenal.Porqneno ay gentes,

que mas vleni ede lauarfe, antes que
entre en fus raezquitas,que los Mo-
ros,y no ay quien mas fuzids fea eti

pecadost de aqui fe dixo el Adagio
Latino : lUotis nu thus , no l.auadas

las manos.Aea fe dize.las mano's la-

uadis, lin auer trabaiado. Como (i

dixeffemos, vienefle con las manos
lauaias a gozar de nueftta hazienda.

^fs' diremos, quea hombres
,
que

fe aparejaii para feruir a Dios, el les

da que coman, y a hombres que no
poneii trabajo deraafiado, tambien
Dios les da nianteniinieto por vias

que ao fabe, coino alas aueficas del

campo, que ni aran, ni fiembran, y
afsi fe aplicara a eftos dos generos
de honabres

Wittes farttst que naciiss. 1 1

.

En efte refran me parece,que los

Efpanolcs quiliero tener vn tef-

timonio romun de todos los anos,

y para liempre,que anduuieffe de bo
ca en boca, dode fe declaralTe la lim

pieza de la bienauenturada Virgen,

antes del parco , y en cl, y defpues

del parto, fanta Aiaria porque de-

lla (e puede dezir perfetifsimamen-

te: Antes fanta que aacida. Porgue

la vio comun delos hombres es.que

nazcan. y que viuiedo hagan obras

tales,que defpues de fu muerte,fien

do canonizadas por fantos
,
que es

eftablecidos por el confentinaiento

de la fanta raadie Y glelia, fe tlaman

fantos; pero en nueftta Senora, co-

mo en otras niuchas cofas, lleuo en

efta preeminencia, que fueffe antes

lanta que nactda, y que Dios la pre-

feruaffe de todo lo que podia man-

chat la came de hoiiibre,para comat

Dios came de ran puras enrranas. Y
afsi queda por dicho en efte retran,

auer nueftra Efpana querido poner

entre eftas fentencias, de que fe hi-

zieflc loable memoria. Antes Santa

que tiacida Podrtaiele dar otro feii-

tido afsi a la letra. que fe aplicaffe a

los que fe aprefura en los negocios,

y no guatdan orden, como la q def-

feaua tener vna hi^a Santa,y eilo En

auer obras porque ni aim fet nacida.

Entra en los -efanes de, Aun no es

nacido el hi<o,y nobre le ponemos:

dirafelelo q dize Ouidio : Sei mmii

propertss , & adhuc tuA wefts in heruA

efl.

Veto gran prieffa traes , ana tus panes

encierue eflan y enyerua no crecidos.

Es quando veen a vna perfona,

que laalaban lucgo, y la canonizan

por Santa, aun no auiendo acabado

la vida fanta.

^nda con Dios, y con romadigp, la

pierna qurbradA,y el qUA-

drit falido. iz.

P Arece el refra.auerfe dicho a po
bre, que viene a pedir, y fe le di

ze El Dios os ayudc. El que lo oy e,

pareciendole pocacaridad, embiar
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aJ pobre con folamete vna paJabra,

queaunquefearouy buenanofecu-
ple con ella. Dize el que lo oye : Y
cen romadizo, &c. que es, vayafe el

agora cargadode rjntosduelos, co-

mo lleua, quc es razon, a quien tan-

to mal tiene, dar limofna, y embiar-

lo con Dios. Diranlo a los q confae

Ian con folo las palabras, pudiendo
hazer, que vaya mas confolado con
aiguna lioiofna-Dizefe del labio De
mocrito que oyendo a vno,quc pro
nietia mucho a otro,y conmentira,
le dixo : Trabaja hoinbre de fer mas
aplicado a dar poco que a prometer
raucho.Porque a los nccefsitados la

dadiua (aunque pequena)pronecbaj
las palabras,y grades promefias a aa
die fon vtiles. Afsi tego por mejor,
queal pobr-e fe ie dieffe eu cada cala

tna blanca , que fe le dixefle en co-
das: An da con Dios parafu necefsi-
dad prefente digo.como el pobre lo
querria, y afsilo entiendo. .

^ndn con Dios, qps ynpin fxs

lleuas. ij.

DIcho a los que hazen dano-,y c6
todo eiTo rogamos,q vayaDios

con elloSjComo dize, auerhecho to
dos los que liguieren e! camino de
Dios.y como lo ha de hazer los que
fe precian de fer fusfecuidores.Pare
ce auer nacido del coento one I'e di-

ze en la vida de S. Ilia limofnero de
vnhombre rico,q no daua por Dios,

y que fue alia »n pobre importune,

y tanto le fatigo, que entrando vna
tabla de pa por fu puerta,tom6 vno,

y fe lo artojo para dalle, como con
vna piedra, el pobre lo recogio , y
fuefehiiycdo; no pudo dc-xat'.de de-

E ii6

zir ei otto que fueffe con Dios, qae
vn pan le lleuaua, y dizen, que efte

pan le ralio rancho . Sea ello como
fnere,la obra buena jaBias fe pjerde.

^imneia, que d Dio dara, 14.

P Alabras fon de vnludio aft! hijo,

que fiempre fingia e! andar delos

cojos, y el de los mancos: porque la

habilidad muchas vezes da eneftas

cofas,principaimete en muehacho-s,

de remediar a otros. E-ftoruauafelo

mucho fu padre,y deziale cada vez:

Anuncia, que el Dio dari : porque

como en eftos negocios , de hazer

burla delas faltas narurales no ay gra ^

cia.fino antes ha de auerfe l8ftinia,el

que imita efto algo qakre auunciar

para delaate, 6- de lo paffado . And
fue de vna nina, que fc crio en vnas

cafas de vn hobrt-rico, que todo fu

exercicio era hazer de las cahasqtie-

hallaua, muletas, y pedir por amor
de Dios, y.hallofe defpues,ferhi’3

:

de vna pobre g pedia.- Afsi de otro,

que defde r.iSo vendia, y fingia, que-

tenia tienda , y defpneslo fue . De
manera, que lainciinacioncomreil-

ca a parecerfe de miiy lexos . Afsi '

Marcial cnenra de vno, quc fingien-

dofe gotofo de grauedad, vino 3 far

de veras lo que hazia de burlas . Lo
que fe dize en la EpigramajS. libro

7. que comienca. Difcurfos varies,

que rrasladoafia cl fentrdcjguardan

doio en todo.

Celio, que mas fufrir ya no podia

el andar teas \enores acojado,

eras aqutl, hefo ynanos leuantado

defde el jllua d mil panes cada dia,‘-

^quslia fmccieti, cue lo ahatia,

aq/ifl sj'i.ir in pie, y au» i -jhiaio.
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U entoMcion id otro,y el ellado,

tenergcta enlos piesfilfa fingia.

T querieniohaeeer fueffecreydo,

liauafe los pjcs fanos con vetidas,

dana vnpafno coxo,y trabajofo.

Quanto puede el cuydado, y d fentido

del dolor: por qaitarfe de contiendas,

Celio quedo deyeras masgotofo.

Afsi ay vna mancra de gente, qiie

poracortaros iahonra,que os deue,
i'e haze ciega, y padece aquel nobre
por ganarla bonetada del que vie-

ne, y para efto fe.enfaya a no ver en
los Hbros, cartas, y amigos,de dode
les viene defpues.cegarde veras , 6
quedar CO aquella mala coftumbre,
-y tornarfe en habito. A tales como
eftos no quitarles lagorra.fino dezir
les: Anucia,qiie elDio dara,aunque
poco va cn vencerlos en cortefias,

para qae en fu coracoo queden por
necios.

^ quieo Dios quierebien , en Semllale

diode comer. 15.

QVereryoalabarlamiiy noble,

y miiy leal ciudad de Seuilla,a-

donde yo naci, y donde me crie, y
comecemis eftudiosde Gramatica
Latina,y Griega.debaxo la doftrina
del muy horado Maeftro Pedro Fer-
nandez, Clerigo Presbytero,de cu-

ya efcuela faiieron tatKOsDoftorcs,

y Maeftros,coino en Seuilla, ay, fie-

do padre de los bnenos ingenios de
efla inclita ciudad, de adonde eftuue

anfence dicz ahos en V niuerlidades

indgnes, oyendo miiy dodlos Aiaef-

tros, adbde con gradelTeo viui, haf-

ta boluer a ella.y adonde refido, fir-

uiendo a mi patria con lo que pnede

traer, enfenandole fus hij'os con to-

,da la diligencia que yo piiedo,no es

razon,que ran fumariamente lo p6-

ga por obra, temiendo.fer graatrc-

uimiento, en vn pepueno nuaiero

de palabras .qnerer comprehender

cofa tan grande. Seguire el confejo

de Saluftio, que tratando de Carta-

go, dixo, mas vale callar, que dezir

poco: porque tato vituperio es,ala-

barfriamete,.como vituperar al def-

cubierto.Baftepor alabanca comunj

el refran fembrado por el mundo,A
quien Dios qaierebien enSeuilla Ic

dio de comer. Cuentanauer fido en

Africa vn.hombrepoderofo, llama-

do Pfaphon, 6 Hannon, fegun trae

.Eliano de vatia hiftoria,en el 24. li-

bro, que teniendo gran volunrad de

parecer lo que no era, no contento

CO fer hombre, determino dtuulgar

que era Dios,y afsi compro muchas

aues, de las que apre.iden a hablar,y

enfenoles folo eftasp3labras:Har,no

es Dios.Criadas ellas en lugar efcu-

ro , y no oyendo mas razones que

aqaella.Iiendo deradas yr por diner

ias partes, '•nas dezian el cantar en-

fenado.y otras lo o!uidaron,leafe el

adagio: Vfaphonis aues. Diferente ne-

gocio le auino a Seuilla, que vinien

do a elia todos los hobres del mun-
do, alomenos de todas lenguas, efta

dos,y attes,c6 la obra aprenden ef-

te cantar, que los que bueluen afus

tierras, con razon dizen : A quien

Dios quiere bien.Oialo y o en Sala-

manca, y deffeaua boluer a Seuilla,

como a mi tierra.y por gozar de tal

priuilegio. Oialo en Valecia.enBar

celona,y quantomaslexos,mas def-

feo me anadia,hafta quecomecamos
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S gozar de la? parabras del refran : A
quien Dicsquiere bien. Porquemi-

rando bien todaslas ciudadesde Ef^

pana^cada vnaporfi* en vna ay no-

ble 2a,en otra harnira ,
en otra pru-

dencia,y buena gouernacio , cn otra

hermofura ,
aqui amiftad con los ef-

trangeros , alU gran Chriftiandad^

aqui gran felo de fermr a fus Magef-

tades,alli grades limofnasry cnEn no

fc haila ciudadjdonde tantas cofas ju

tas aya como en SeuiPa teftigos de-

]lo los Afsiftences,Tenicntes,Alcal-

des Oydoresj- Letrados , Mercadc-

res.y todas las perfonas.qnc han aff-

dado mucho,y viftolo todo,qucdira

la vcrdad , aunquc no Tea otraprue--

ua , bno ponerfea las puertas de^Sc-

uiUa,y ver entrara ella cadadiatatos

eiirangeros , tantas cafas niouedizas

de lo mas remote dc Efpana, tanro

pobUr de cafas caydas, tanto doblar

de cadlias,tantas tiendas de gente de

fuera , tanto tiempo como gaftan cn

ella,y can erradas como lleua las bol

fas,los que detia falen,qT.ie no ay cia

dadjdonde tan preito fe halle de co-

mer como cn Scuilla,ni adbnde ran-

tas cofas fe coinpren>y vendan , que
en otras muy pcpulcdasciudades no
faben.quc fea,donde loseftrangercSa

arraequede alfilcres, y papelejos,

bueluen cargados de dobloncs,b rea

les grandesa fus tierras. En otro tie-

po refcatauan en las Indfas el oro
, y

pUta,por hauas^y otras cofillas, que
deacalleuauan,agora refcatan en Sc

uilla losde Flandes.Francia , y Ale-

mania por nifierias mucha moneda-,.

y con ella viuen en Seuilla. Porende
queda aueriguado, que a-quien Dios-

quaere biei^^ en Seniila-le dio de co»-

12,7

mer.y que lo que dize en fa villa , es

agudeza dealgnnos, quedeshazen

el vocablo entero, aunque tambien
querra dezir,que en fu tierra lo man
tenga Dios,que es vna de lasfelicida

des.que alcanca el hembre,nacer
, y

morir en vna mifma tierra,y es cotra

los que rodean el mundo,y aun con-

tra los que »n Seuilla trafagan , fien-

do de muy lexos della ,-y aun contra

los que paflan a Indias. Cuentafe de

vn hombre,que viuia en Triana, que

ya fe fabc,como tfta de la otra vada

de Guadalquiuira villa de Seuilla, y
que jamas la vino a ver, Claudiano

haze de otro hombre como efte vna

Epigrama.Yo , toroando delAigeto

de! vno,y dclas palabras dcI otro,Io

trallade defte modo. Y comienca ea
Latin :: Falix qui proprijs ituurntranfe-

ptinarnii.

Dkhefo aquel
,
que enfuvidapacifica

yiuk en fu tierra propia.

Za cafa.que lo yiera nino.mirola

de larga edad decrepito>

Sus pefes lujientMao con elbaculo,

do rafireo ternifkmo^

Cutnta dc fu chofueU pobre y vttica

por arios,y fin termino.

Floio truxofortuna mala yyaria

en aiborotos vatios,

Ni beue agents aguas en aufencia

de fu may duke patriet.

Ni como el mercoder tertie cl OcemOy

niJoldado milicia.

Ifopadece re»xillas,blos trafegos

delgraue Confifiorio.

Seuilla efldcercena todafignorahh

defias cofas incredulo.

En los ciehs mas4tbres,en los ayres

fegpga en mas efpacio^

Tar
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Torfegadat los ands,por vendimias

contanio.y no for numeros.

Not/t el Otonopor Ufruta,y co^ek

con fus manos vegijsimas.

NOta el verde trerano,defcuhriendoh

conflares al principio.

El mifmo campo.que moflrb el Sol lucido,

aquel tamhien encubrelo.

Con fn mundo ,que ha-;^e,mide el rafiico,

dandua fuS dias termino.

Tiene de ver en yeraa en fu memoria

Us aittinas grandifstmas.

Tgtial va con el hofqueeattegecimdofe,

y los crecidos arboies.

Ejiea Semlk en toiofu juysfio

pienfafer en Us Indias.

Cuadalquiitir tambien con altos ala^nos

fer mar bermejo jie^galo.

udqaefle tal robujlo viejo iniomito,

can los, brafOS no debt Us,

Conocen los bifnietos flernpre >j honranlo

con toda reaerencia.

,Andefepor el mundo,otro a Italia,

0 vayaa Babylonia,

Rodee nauegando los jlntipaias,

fi quiere defde Malaga,

Quo el tended de viages mas, y creame,

que tendra mas buUicios.

Eflotro tiene mas de vida en ocio,

fuera de mil negocios.

Vamuy ala letra.que cotmo e! vie

jo.que viuiaparde Verona, >' elia-

go Benaco.no yua a verla , afu c^ezi-

mos del viejo de Seuilla. De inane-

ra.que tambien coiitencemos al que

tuuo por opinion. A quie Dios quie

re bien ,
en fu villa ie dio de comer.

Anade mas los curiofos vna cofa de-

maliada : A quien mal . en Cordoua

yn Ingar. Edo mejor !o dira vno de

Cordonajporqiie cfta los lugarcs en

Ja lierra Morena
, y auer de coger la

vua en aquella ficrra.y lleuarla al la-

gar,y defpues falir tan ruin vino.co-

mo tieticn algunos mal prouado , es

coia de gran peladumbre , dirafe de
los caftigos de Dios,que para mas co
liderar fus marauillas , a vnos les da,

que todo les venga a fu propolito, jr

a ottos al reucs,y todo va de fu ma-
no bien ordenado.

M quien Dios quiere lien,ia perre le pare

lechones.i6.

QVandoqucremosloarla felici-

dad de alguno.dezimos.que to-

do le fucede.conio quiere , que aun
halla los trabajosde otros fe!e torna

ganancia
,
que de donJe no penfaua

le viencn prouechos.cofa contra na-

tura cs, q ia perrapara puercos-.por-

quecomo dize Anftoreies en los Fi

licos,y lo trae Lucrecio, Poeta anti-

guo.todo animal cngendra fu feme-

jante-.pero es cncarecer la buena ven

tiira de vno, que au loimpofsible fe

cumple , como fe lee en los Poetas,

principalmente en Virgilio enlaq.

Ecloga del nacimieto de aquel niao

Salonino.engrandeciendo el bien, q
aura entouces,dize della manera;

Qjidquier tietra dara toios losfrmos,

N 0 fingir-d la Una color nutua,

Decarmcfi vcSiidoyrd el camera,

T de amariUo a vetoes por los prados.

Efto quifieron dezir los Poetas He-
fiodOjArato, Virgilio.Ouidio, quan

do tratando de la edad de oro,dczia,

que corrian rios de Icche
, y miel en

todas las tierras, y efto era, porque

viuiau fantamete,y afsi era a los que
Dios
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Dtos quiere bi;n , y s eP-o va el re-

fran ,
que adeiante dedararetnos. Si

fueredes buenos.,de V eranos os hare

Inuiernos.Ay vti Adagio J-atiiiq , y
GriegOjOue alidbusfunt,&iri,-

meflres liberi a, los dicholos , los hi-

jos oacen dc tresroefesepara dedarar

laiifonja, y adulacioa de muchos,.

qtie ea los hombres ricos,, qualqaier

cofa.por mala q fea,bue!uen en bie:

y lo que eu vn hobre baxo fuera gra

deshonta , nacerle hijosa tres mefes

a vn granfenor lo alaban, echandolo

a fu felicidad
, y que Dios le quiere

bicn, y que fus cofas van por otro

modo.Fue tornado eflo,fegun !o dc-

Clara Suetonio TranquilO;ide que Li-

uia, cafada con Augufto , vino 3 pa-
rir a los tres mefes, y fofpechandofe
la maldad de fu padraftro, dezian to-

dos efte verfillo.porlifongeara Au-
gufto. A fsidireraos,que fiendo mof-
triio.y como prodigio, fegun los an-
tiguos ,

que la perra pare lechones,

loamos efte fucefTo,y le damos el. co
lor que ha nreneftcr. O fegun mejor
fentido,que Dios, a quid quiere bie,.

todo ie lo bueliie en bie,y de lo que
no penfauainos, que auiade refultar

bien.viene delpues gran honra , Co-
mo diremos en orra parte..

^/lrcaarqmta,de Diosbendita , cierrabien

y abre,ao te engane nadicAy

,

EStas palabras fon de nines
, q di-

re.a las arquillas de fus jugueres,
penfando

, que conefte canrariillo
queda bien cerrada la arca,y guarda-
da la hdzienda,pidiin.doie, que cier-

re bien,y abra
,
que Ion dos odcios

del area, para que guatde , lo que fe

le pone dentro;y lo tercero, que no
le engane nadie.quiere dezir , la ,

fee,6 laabra,tomadoIe lo que.tiene^
ageno. Ap'icafe muy bien a donze-
lIas.recogidas,que bien les conuiene
la diligecia, para que no las enganen
alganos

, y les tomen fu teforo.LIa-

mafearcaladonzella.por eftar guar-
dando fu honra, y la de fus padres, y
parientes.De Dios bendita, porgue
lavirginidad efta conocido quanto
fea agradable a Dios,y la aureola

, q
alcancafobre todoslos eftados. Anfi

mifmo le aconfeja
,
que quandotie-

ne licecia deabrir puerta,b falir fue-
ra

,
que tenga todo el recato que es

menefter. Y quan gran traba/o fea,

guardar las hiias donzeHas,fabiamen
te lo declarauan los antiguos.pintan
do vna donzella armada

, como a fu

Diofa Palas
, y va dragon feroz a los

pies,que la guardaua.comoa vna co-
fade grandevalory precio,fegun los

mas preciadosteforos del mudo.fue
ron guardadps de dragor)es,como el

vcl'locino de oro , y el hurto de las

Hefperidas.-tanta vigPancia era- me-
nefter en guardar vna dozella. Y co-
mo Alciato,eminen e Doctor. lode-
elara en fus Embiemas.los qu 2les,au

queandan en Romance Cafteilano,

y en vu’gjr Tofcano.vicndo , d aun
no eftan entendidos, quife yo,como
hombre que lo he leydo muchasve-
zes, y trabaiado fobre eilos , poner
mi dec’aracion

,
que mas allegne a la

letr3,y al fe.ntido dellos,dizc afsi.
•fc

£/ retrato^y la imag;en yerdadera

es aa/tefla de Va‘aSf^u.-ird:sdora

defa yirzimd-td.y a fu fenora

y/i (hagon acompma en dclantera.

Tor-
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^
*P6Yque d U Diofagiurda heJUaferu"^ honra,y (i lo experimetan cn toda^

fQfporfercan’braud , i y yeiadorat lo hallan de codas partes macico , y
que ningitno riquci^s atefora vna bondad vcrdadera : no como U
en templOfb bofque , fino entalmanera, de aquel bueno,de quien fe temia el

menefterguardar bien Us dongellasf otro,q femji le tocalTen a U hazien

fegun Talas enfena en fu dechado, da-C^uc Tea el varon bueno, fcgun lo

conuiene velar ftempre al mijmo tino* demanda Dios,no data canto cfpan-

iqo fepierda la honra y» panto deUas, to,como fi traemos , de que manera

abre el ojo ten cuenta ,
ygran cuydcdo^ queria Picagoras que fueflc

, y como
porquearmael amor lagos contino^ Virgilio lo pulb en verfos, que co-

miencam^/r bonus*

Afsi Plauco en cl Epidico dizc;

como cuerdo ,y fabiamentc

l>/opaede muiho vnoendemafia

gsarduT lacaflidad bien de fu hijd*

Buenoyhueno ,
bueno ^ masguarde Diosmi

hurra de fu centeno. £ 8 .

A y perfonas
,
que fon buenas en

taro,que no fon prooadas, q na

die Ics haze agrauio, y quando no fc

crata cofa donde les vaya inccres, en

todo aqueilo fon buenos , y tres ve-

zes mas:pero tocando a fu hazienda,

cntonccs fe ve la verdad
, y fe defeu-

bre la mafeara. Afsidezia cl aldeano,

de yno,que dezian fer inuy Sato, co-

mo todos lo Uamauan bueno ,
dezia

cl: Bueno,bueno , mas guarde Dios

mi hurra de fu centeno, porque me
la prendara, y me trataracruelniete.

Demancra,que ay hoir.brcs buenos,

hechos de vidro,quc no Ics ha de £o

car el trabajo ageno , ni han de pro-

uarlos en alguna afrenra
,
ni quitar-

les el ticulo , ni q fe les haga mcnos
reuerencia:porque luego fe defnuda

de aquci bueno fingido.Yo tego por

bueno aquci ,que fi Ic tocan en fu ha

zienda,Io recibe en paciencia,y Ci cn

la horajtuega a Di--s por el q lo def-

Elbuen vaYOtttyfd;{3(qi4al ^polo,

fiendo de Cerephonteconfaltado,

de mil homhres a penas haUb vnd)

es el rrdfmo jueg de fu concienciaf

reglando con rigor teda fu vida,

y todo fe examinatj fe pefquifa,

Jin cuydado ,que huge el Cauailero,

que la opinion del vano vulgo diga,

noba'^endode dicbos algun cafo.

Sin tropegon.ftn macula^ fin tacha^

redondo como el tnundo-^entero^y lifop

nofe ajfentando mancha de atd fucra

en la teT^tfpejada de fu vida.

BI confidera el <iia, quanto largo

fe mueflra fobre Cancro en el Efiio,

quanto U noche ejUende en Capricornio

fus boras tan prolixas de la Bruma,

alii mira fus obras,y Us pefa

en el juflofiel de lasbaUnjas.

T como hage el fukio y buen canteroy

el juniarde las piedras ,que no abran,

que no aya torondon-tni alto,b baxo,

la efquina concertada con la efquadrap

que no ruerca el niuel defuariadOy

ejie todo macifo.y que la obra

no haaa afiento alguno fobre falfo,

^fsi hage el varon acreditado

de la bondadperfe^iayque no dexa,

que fus canfados ojos a la noche

ft pegiicn con el fueno duke antes

que
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Que cuenU quanto ha hecho m todo el dia

Quefequeiq obr^ bien} que dexibuenoi

porque falt'o a tal obra fu decora,

j lo que canuema dfer perfeSla,

porque no hum razon en otra cofa}

Que dextde hatter
, y porque quife

mas aquel parecer, que mejorfuera

r/iudar, y quitar del, tomanda otra^

*PorqHe me atribule mas que deuiai

porque fenti dolor en mi apocadot

Que quife, que quenrlo no era buenof

yo mala, porque tune en mas lo vtil

que lo honeSio,y lo bueno} por ventura

Uflimh con palabra, b con femblante

alproximo} y porque mas foy guiaio

yopor mi natural, que por doSirinai

,Afsi defla manera teboluienda

el buen varon las obras,y palabras

dsfde enanocheciendo entrefimifmo,

dandoleen cara el vicio, y ofendido,

con lo mol hecho, da toda la honra,

y vitoria a las ohras buenas hechas.

Ay vn adagio defto, que comknea;
Qao tranfgrejfusd y vna emblema de

Alciato.de las gruas.Tal hombre de

bie no Kara cafo,de que el buey del

pobre aldeaao coma quatro hojas

de fus panes, y qae por ello le pren

de,y Ic haga paffar trabajo, y que fe

cina delpues con gran /ufticia, porq
el tiene Iey,por donde puedefacigar

a fu proximo, al qual fe le deue ref-

ponder, que lleuar las colas por el

Cabo, es gran fin jufticia, y q la equi

dad ha de valcr mas, como lo trae el

adagio de Terencio; Summum ius,fum

mafape malitia eft.

El rigor de juflicia muy delgada

es malicia ( ji miras) las mas vexfs.
En fin,que deue fer bueno. paraque
pierda algo defu derccho.Dizefe ef-

te refran alos que fingen.o los tiene
porbuenos.y les tocan dcfpues,eti
cofas.por donde arman grades plei-
tos, confiados en fu I'ufticia.que con
aquella bondad, que en ellos creia-
mos que eftaua, pudieran amanfarlo
todo, y poner paz en los negocios.

Buena Tafeua de Dios a Vedro, que no

me dixo mala ni bueno,

r

R Azonesfon eftas de muger cala

da lafegunda vez q defleabuen
marido, piles q alaba al paflado.q no
la tino.o fea de compania.adonde el

vno mandaua toda la hazieda.y def-

feale bien.porque le dexo hazer to-
do lo que qnifo,no rinendo.ni aeon
fejando, como cueiitan Plutarco.y
Suetonio Tranquilo de lulioCelar,

quado fue compaSero de Bibalo en
el Confulado, que todo lo hizo cl,y
fe quedo el Bibulo metido en calk,

de quiea le cantauan eftos rerfillos.

Enfu tiempo no hi'go cofa Bibulo,

Cefar hi't^e el oficio,

Nome acuerdo, quefienda Canful Bibulo,

aya algun hecho publico.

Compinia de dos, tompaiii de

Dios. 20.

QViereDios.q vnofeayude ao-
tro, y para elto iiiutil es la foie

dad,y viene afer llamida copaniadc
Dios !a de dos.jugaa Jo del vocablo
dos,y Dios,q es vna figura.q Ilaman
los Latinos .Annominatio , y quanto
prouecho haga la copama de dos iea
fe el adagio LztinoxDuobus pariter cuts

tibus. Qae yendo /untos dos, ay ma-
yor conrianca,fegH latrata Homero

R es
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cn el io.li.de fu Yliiada.Quado Dio
tn.^es efcogia a.Vlyfes, para yr a

elpiar los Realcs de los Trovanos^y
idixo afsi.

'.El coysfon incite, y el faerte a'nimOt

enrsrmefhuemar por los Reales

£5 e nucli'fos cnemigos los Troyastos,

.

Oueccua eflm,pen fi ]iintame«te

o 'trovaron vir,iejh< ykis confuelo,.

Has ofadia (era yendo toios i:mtos,

^Aiincjue rno eotiendahlea lo prouechofoj

,

'

5' que folo Ic entiendi Is acantecc

'Xu'fhar.feU fa aims., yfu confejo.

y comoDiqmedes fignificala valen

tia, y Viifesel faber, ay defto vn cm
blemaen Alciato, quedizeafsi;

HVlifas,y Diotnedes juntamente

-

Zenalis con deftrc^ jacb al vino

Elhijo de Tideo era vaiiente,

Ei de Laertes era fabioy vim,

£lvn» fietKpre al otro fue prefeme,

E» tode trance brauo, arduo -, elquiao, -

5/ juntos vienen dos, viSoria ay clara,

Hi folo jciencia, yfiierfa defampara.

Afsimifmo Ariftoteles eneloSano
Jibro delas Ericas alega el medio ver

fo de Homero, adonde dize Diome
deSiquan prouechofa feala compa-
Siadedosjlas razonesdcflo fe diran

iratando de amiftad,

Cnerpo, cuerpo,queDiosdara

paito. 21 .

V Namuger de pequeiiocuerpo

trataiia mucho de ropas,y fi tu

uiera tanras ^aras de pano, q.hizic-

ra, y acoteciera hafta qne le dixero:

Cucrpo, cuerpo, quc Dios dara pa-

jio; quc tuiliefl'e ella prc-feiicia, y pa

r\J A
recerde cucrpo, qiie Dio.'.qiie leda
ria el cucrpo, Ic daria tambicn d pa
no,quc era menelter.Efto feaplica-

ra a los hombres, qne fe fatigan en
deffearal reues prinieto, lo que ha
de eftarala poftre.conio fi mo qui-

fieffe primero grado,quc faber, dire

mosle fcienciaj que delpues fereys

Doctor.

jC do haeno don Filial a .Alcala, fi ei

Dio me ayitda. 2 2.

VN pobreropero de Toledo de
cerminb mudar cafaen tiempo

de los Reyes Catolicos , antes de e-

chados lbs ludios de Efpana, yendo
hazia Alcala de Benares, topole o-

tro en el camino, y viendolo carga-

do de fayos y capas, le dixo ; A do
bueno don Fuda? que dize, a q par-

te vays do Fiidatque era fu nombrei

y mas el don,que folian tener los In

dios antiguos , y buenos es como
vna palabra,q fe entrem'ete de buea
aguero,que Hainan los Latinos-Jarer

icdio, como. Quid malumlque en mal
punto? porque tambie eran fenales

de la antiguedad eftas, dezir la cofa,

y como yuamucho en el dezirbieii

3 vno, qae camina, dixo: A do bue-

notadoade en bueh hora?Rcfponde
don Fuda: AAlcala,fi el Dio me ayu
da,mudomea A/cala,fiDios tiene

pOr qien de ayudarme, que fin el no
ayalgohecho, fegundi-zeel Euanc

gelio de S.Iuan; cap. i .Paiedefe apli

car a horobre, q.ue fe mada por rne-

jor. Efta efte retran heoho, como ya

duimos, de demanda, y refpuefta,

queaunque fan dos,fon dc vno,

que pregunta, y otro que rcf-

ponde, compueftas.
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^iiarlasmatwsa Dios. 2j.-

DEzimos efto por dos maneras,

6 quando a alguno vienc niuy

bien vna cofa,y le dezimos: A!c6 ias

manos a Dios,que cs, reconocio,co

mo el bien vino de Dios, y hizo fe-

fial de cracion, 6 quando fe veen en
peligro,qiie demanda fauor a Dios,

alcando las manos, fegun dize Vir-

gilio de Eneas, que leuancd ambas
manos al cielo, y afsi en Homero,
quando hazia fus conciertos los Ca
pitanes.dize, que alcauan las manos
a Dios: efJo era fefia! de oracion, lo

qual toda falio de la fuete, que es la

fagrada Efcritura, de adonde los an-

tiguos adornaron fus letras,y pulie-

ronlo quemaslesvinoacuenta.

.yfcogiofe afidelium. 24.

DIzefe de los Clerigos, q dizien
do losrefpofos de coro, yendo

feles oluidando las otras oraciones,
luego fe van al coraun: FideliS Dens
omnium conditor. Dios criador de to-
dos los Fieles, y afsi efta a Fidelium

puefto materialmete por toda la o-
racion.Bien es que los hombres co-
nozcanfen perdiendofe)el refugio,
que efta en Dios. Y corno quiera q
ello fea, no auemos de peniar, que
otto ha de fer,que mejor fauorezca,

q el Criador de todos. Puedefe apli
car al quefabe poco, que luego es
conocido, 6 al que tiene bien en la

meinoriaalguaa cofa bueiia, y fola
aquclla repite fiempre.

^ Ij mugtr cafia Dios ic bujU. 2 5.

Ay muchas maneras de haziendas,y

E'\J. i3o

bienes enlos hombres,que vnosfpn
mejores que otros, por donde vpps
confian en fus fuerjas , otros en I'us

dineros, y otros en fu faber : def|3

rnanera en las mugeres, avnas cada

la hermofura, a otras la mucha ha-

zienda, a otras fu virtud, y caftidad,

pues quando la muger fe copoiie de
caftidad , a efta dize el refran

,
que

Dios le bafta para cafalla.o para da-

lle vida loable; es fentencia mora!,y

prouechofa.

^ quien Dios quiere bien. lahomiga
le Vi a bufear. 16.

DIzefe, porque adonde va la hoc
miga ay trigo,y afsi el q lo tie-

ne lo quiere Dios bie, es lo que dize

Ouidio,quexandofe de fus amigos.

tis hormigas farms van a grmeros,

que flenten, que no tienen algtm ttigo,

afsi ha‘gen los hombres lifonferos,

que adonde no ay rique-^as no va amidol.

Elg ran trabajo de la hormiga,en ju

tar mgo para fu aoo, dirafe en el re

fran. No ay tal do:firina, como la de
la hormiga. Aplicafealos q tienen
hazienda, y que lo viiitan fus ami-
gos,y los que bufean fu proueebo.
Podriafe tambien entender, que de
pocas cofas aconrece e! houibre far

fiuo recido, coino fe dize en Yfopo
de la hormi-ga, que iibro la palsraa

de los lazosdel cacadorpagandolc
labuenaobra, que la paloma ie h{«

zo.quado le echo laho/a en el agua,
que fe ahogaua, y afsi, como agra-

dteio, y hizo buena obra,
le vino el fauor.
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^ tjukn Dios fe la dio,fan Tcdro

fe la betidiga. 27.

L a volutad dc nueftro Dios enb
tierra fue,que lo que S PedrOjO

fuceJTor fi:yo atafle en la tierra, nief-

fearado en el cieic, y aisi en lo qiie

foltaffe,,)' perdonaffe.Y lo mifnio fe

entiendc, one feria la voiutad de. S.

Pedro, heeho el argumento al reucs

del cielo a la tierra, ones aquieDios

haze la merccd efpiritual, razon es,

que fail Pedro la de poi buena. Parc

ce auer nacido de vno, que lleuo vn

beneficio patrimonial pot fuficien^

cia , y. fe le dixo al colar. de aquelia

Prebcnda: A quien-Dios fe la dio, y
dirafe a rodas las mercedes, que ha-

ze Dios,que fe tengan efsi aca,y na-
die las ofe mudar.

^quel esrico, que ejia hien con

Dios. 28.

S
Etitencia era de los Filofofos Ef-

toycos, y opinio fuera de vulgo,

que los Griegosdizen, Paradoxon,

leganlo trae Tulio, quefolo aquel

es rico„que esfabioijjwod folus fapies

Hues efi. A quel fe llama rico que tie-

ne tanta hazienda, que para viuir co

mo hombre de bien, le bafte. y efte

conteto el que I3 riene,que no buf-

camas, q no deflea, ni codicia orras

colas : el coracon es el que fe ha de

lazgar afi ni.fmo por abundante
, y

Vico.no el de las getes, nilas poffef-

fionesdel que llamarr rico. C^an po
cos fe halla ricos, todos los juzgue.

C^ien conccdera del vulgo, que no
ler vno eodiciofo es haziendatno te

tier anfia de coprarlotodb es rental

tontcntarfc con lo que time fon las

r <!(_ / A
mayorcs,y mas cierras riquezas,quc
ayV puts dezian los Efloycos, que la

virtud no puede fcr robada,iii heoha
me nos parte della, qut no ft pierde
por tormeinadc naes, nrpor fuego
fe acaba, ni k tiiuda con la iiiudan-

ca de ias edadcs, y ttmpotadas que
vitnen, como lo que efta en dinero:

y li la fii'tud alsr frea es tanta rique-

za, con mas iui'ta razon iei a verda-

deta hazienda aquelia, que fe pone
en donde, ni los iadrones la truiian,

nilapolillaladaiia, vii tefoiofobre

todos los tefotos.que cs en el cielo,

y della manera aquel es rico,que ef-

ta bien con Dios,queefta-en gracia

con Dios, lo qualno entendio Tu-
lio, que fe quedb enlo moral. Que
apronecha al hombre ( dize Dios )
que gane todo el mundo , y fu alma,

lopaifemal? Cierto efte refran co-

mienca a demoftrar lafce., y obras

de los Efpanoles, pues como hedi-

cho arribayCS efte.vn.teftimonio, q
de padres a hijos ha dccendido para

nueftro bien, y doclrina. No fe ha-

lla en lenguaGriega, ni Latina tan

excelentcadagioi ni tan perfeiSo de

nueftra genre, como ; Aquel es ri-

co, que efta bien con-Dios. Si efto •

fupiera Solon, quado Crefo le mof-
trofus iniinierables riquezas,(como >

dize Herodoto ene! primeto libro)

que le pregutTto, li fe podia llamar

bienauentiiraco y rico, refpondio

el ; No, que efpeiafle el fin de la vi-

da, fino aquel esr'co, que efta bien

con Dios. No atinb Platon, y Arif-

roteiesran gran riqueza, qiie /unto

las riquezas corporates c6 la virtud,.

y la hizieron,que fueffe el fumo bie.

Los mifraos Eftoicos ,
que en tan-

ta



to rigor viuian, no recibieron en ta

pocas palabras tan gran fernen.cia,

como el Efpano! trae de herencia de

fus antepaffados, que conozcacla-

ramente , quc no ay abundancia de

riquezas,ni oro,ni plata,fino el eftar

bien con Dios, y para efto leamos a

Santiago en fu Canonica , capitulo

quinto, que traca de riquezas, y ef-

tar en gracia.

^fsi te de Dios rida, qiie es oraeion

partida. 2p.

R Efpodefe efto, qnado vnos pot
hazer buena fu mentira, metcn

en juramenros la vida del q los efta

efcuchando, diziendoles : For vuef-

tra vida,y afsi os ayude Dios, donde
fe les refponde: Mas pot la pueftra,

6 afsi osayudeDios.Otros dize:Per

mi Tida y vueftra, ft parte quereysiy

en cafas de grades fenores jura pot
la vida del tnifrao , adonde hafta el

moco de cauallos dize: Por vida del

Duque mi fenor. lurauan los Grie-
gos por la vida del otro , porquien
hablaua, fegun trae luuenal: Ter ca-

put aiterius Greci Donde, Cupar, fe to-

roa por la vida fuya, y de la Reyna.
Como fe vee en el quarto dela Eney
da; de tnanera, que es oraeion par-

tida,quando vno me dizerAfsi te de
Dios vida, defpues que yo le he di-

cho, que afsi Dios le haga bien co-
mo el dize la verdad, 6 en otra cofa,

que ay fofpecha de fer falfa. A y para
efto vn Epigrarna de ‘Marcial Poeta
nueftro ElpanoEque prcguntandolc
vno,llamado Pcntico, que talcs le

parecian los libros, que el miCmo
Politico cfcriuia, y refpondiendo
Marcial, que naiy buenos, y efto pa-

1 31

ra contentarlo, dixo Pontico . Afsi

Dios te haga bien: viendo Marcial,

que oraua mal,refponde: Antes aisi

Dios te haga bien, dize afsi mudan-
do algo del Epig. que esdq. I.y.

Qm fiesites de mis libros, Marco amigot

Tomico, me pregmtas coda dia,

admirome. y efpaniome, y am digs,

gaemaspetfeilacofa,rii ay mania.

Hi mas fabio es de aquejio huen tefligo;

eflo ficntesi me di'^es a porfia:

Mfsi tehaga Dios bien, y temantenga

el Cefar: antes ejfo por ti veuga.

M tuerto, b a derecho, aduierta mejiro

Concejo. 30.

N O quificra poner efte refran,

porque fuena tan mal, aunque
fe vfa la obra deltas razones : pero
pues he tornado a cargo de eferiuir

la declaracion de todas las palabras

comunes, aunque fca beftial efta.no

la dexere de poner, y valdra para

guardatfe della,y es propia de vil'a-

nos tiefos, que metidos en fu conce
jo, pienfan que pierden honra ft dan
lugar a la virtud.y que es meiirs va-

ler, que fu concejo fea vencido en
fentencia jufla,(ino q aun quieren q
Dios ayude, y con que medios, lino

como quiera a tuerto, 6 a derccho.

Deuenios de huyr deiras, que fe Ila-

nian conjuraciones antes que confti

tuciones de pueblo. Y que no fe ten

ga fino lo que fuere de derec.ho, de
lo qual ha renido, no folamete def-

truyeion de perfonas parricula-

res,fino de grandes Reynos,

y ciudades.
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' v/f ifn de D ios no ay cofafueris,

13 -

T Ratar muy de rayz, fi ay ira en

Oios.o nOjCS coia, muy agena

de mi arre:quien quifiere leer dello

en buen eftilo.iea en Laftancio Fir-

miano vn librc,que efcriuioa Dona
tojde IraDei. A nemos de mirar,que

fegun fan Aguftin,en el lib.i j.capit.

2 5- de la ciudad de Dios . La ira de
Dios no es pafsion del animo , lino

vn ludicio.como fe da lapena al pe-
cadoiporqne Dios no fe arrepiente

de lo que haze, corao vn hombre to
mado deira : teniendo de todas las

cofas ta firtne el parecer,como cier-

to e! fabello de miichos tiempos an-
tes. A tal ira no ay cola, que pueda
ferfuerte. Airofe Dios cotraJos de
Egypto, fegun fe dize en el Exodo,
capitulo 15. porque defuuieron, y
maltrataron a! pueblo de Ifrael ; no
baftaron defpnes Ios coros, y caua-
lleria de Faraon . Leemos'defu ira

contra Ios Ifraelitas,quando delfea-

uan las carnes.Numeros cap.j d.Ai-
rofe contra Chore, y fus compane-
ros, y tragoloslatietra. Contra Ios

que le juntaro con las hi;'as deMoab
fe airb el Senor

, y dixo a Moyfen:
Toma todos Ios principales del pue
b!o, y ahorcalos.Afsi mifmo en lo-

fue cap. y.fe airb contra 'os hiios de
Ifrael,pore! pecado de Acha.Enofo
fe contra Oza, que tocca! arca del

Senor Lo niifn'O con Salomon, por
qiie fe anarro de fu leruicio.y en f.n,

que cafi fuertc hiiub p.ira e! di-uuio

genera! en lo.vticmpos de N6e, de
quit n Jixo la Sybila, conio lo trae

Labancio en cl capitulo 33.de e! li-

bro de Ira Dei. Defle modo.

Finiendo la iragrande en figlos vltimot

mn. de pertimo^, Ios mandamiemos

de Dios a]si declare a las ciudades,

y a todos Ios gue viuen en el Orbe,

que el mar cuhrio las tierras, rebemando

tigeneral diluuio de las aguas.

y que efto fe hizo por la indignacio

dcDios contra.losin/ulfos,para qne
fe acabafle lamalicia de Ios bobres,

de la.mifma maaera efta Sybila Gu-
inea en Ios libros que fe guardaron

defpues en Roma, adiuino.como fe

ha de quemar el mundo : porque la.

maldad, y la crucidad de Ios que vi*

uen fe pierda, dize afsi:

Entonces D ios no aplacara fa ira^

antes la agraua d de tal manera,

que defiruya el linage de ios bornbresi

y abrafe con hogueras todo el mundo.

La rnifma Sybila pone lucgo otrc«

innehos verfos, en conio dtuen Ios

hombres conuertirfe., y aplacar elta

grande ira de Dios..Ay tantos exetn

p'osen lafagrada efentura, princi-

palmente en Ios libros delos Reyes,

y ParalipomenoH. Afsi nnfmo en el

Teliarnento nueuo enlas parabolas, -

yen otias partes, nonienosenel
Apocalypfi capitulo ii. C^ado Ios

Reyes dc la tierra, y Ios Funtipes,

por muy poderofos,y fuertes q Ion,

caen,di?tedd a Ios motes, y
piedras:

Caed fobre irefo'tfos.y ifcondednos

de la prefei'.cia del que- elta aflenra-

do en cl trono.y dela ira del Corde-

ro.C^e bien queda conocido,q a ira

de bios-no ay ttifa f'tieriefi quere-
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m os leer los Gentiles, toJos efta lie

nos defto.La ira de Apolo eii Home
ro,U de Imio en Virgilio, ay vn ada
gio, que dize: RepCTit D eus nocemem.

Hallo Dios con caftigos al culpado.

Adonde fe pontn exeplos de Teo-
crito.Homero, SofodeSiy Pindaro,
cn que declaran.no auer cofatan re-

zia, que no fe defmenaze con el gol
pe de Dios,ni taligera.que no laal-

cance, ni tan poderofa, que no tiem
ble delante fu ira. Afsi quando ve-

mos algun cafo poderofamente he-
cho por inano de Dios, dezimos el

prefence refra, tornado de los rayos,
de las tempeftades,y hiiracanes,que

en muchas partes de! mundo ha cay
do.y ha acaecido, qfehan derriba-
do g andes edificios,y hundido po-
puiofas ciadades.y afToIado Regio-
nes enteras.y zenir fuego de! cielo,

q ha allanado muchos pueblos. De-
xo a vna parte las aueaidas de los
rios, los terreraotos,!as peftilecias,

las hambres,!as guerras.por lo qua!
deuemos iierapre eftudiar en aquel
principio de fafaer, q es cl temer a
Dios,juntamece amado la fuma 65 -

dad,q en Dios oinnipotece Sotece.

^ f’Asrci de Dios, y del mundo.

3 ^-

D Izefedel q trabaj'a en algunos
negocios por todas las vias, y

modos que puede,que fea por el ca
mino que Dios inadi.6 por el de el

mundojCOino el alcance lo que def-
fea,poco fe le da, liendo tan contra
riosOios,y mudo.que no puede fer
mas. Ay hoinbres.que fe quiere va-
let de ambos a dos bracos

, y dar
cierta Concordia entrc Dios, y el

E % J. 132

mundo'.porq fe cumpla fu voluntad

de feruir a Dios,y al mudo. Es ma-
teria, fuera de fer muy eftendida,pa

ra mi muy dihcil, y aim cafi impof-
fible ,

porque defque coofidero la

grandeza, la futna bondad.la omni-
potecia de Dios, hagt» como el Poe
ta Siuaonides, que pedia quantos
plazosparadec'ararlo.Quldo conii

dero lavariedad del mnndo, fus in-

tricados caminos, hallo, q mas vale

eftar a la mira, que tratar en fus co-

fas,a fucrca de Dios, y del mundo.

Dunfe das a la hormiga para quefe pier-

da masaryna. 35.

De la hormiga ay grandes conls‘

deraciones, que diretnos en fu

lugar, folo digamos,„^que auiendq
vnos de losatiimales, que en Latin

fellaman Injelios, fegiin crae Ariito-

teles lib. 4. cap. i. de la hiftoria dc
los anima'es, vnos ay con aias,otros

fin ellas, y otros, que parte dellos

tiene alas,y parte dellos no. Y eftas

fon las hormigas, ay vnas, q llanian

en algunas partes Aludas , con que
pefcan,y es cebo muy bueno. Aqiic-
llas fe pued e dazir, que por tenet a-

las fe pierden mas ayna, y afsi dize:

Da alas a la hormiga, y otro refran:

Nacieron alas ala honn'ga por fu

mal. Efto fe pucce aplicar al que fue

hombre pobre,y leda Dios muchas
riquezas ; no porque Dios fe las da
para que fe pierda.fino que !o dexa

en fu libre aiuedrio, para que fe fai-

uc, o fe condene con ellas. Alas en
muchas maneras de hablar, quie-

ten dezir foberuia, y atrcuimiento,'

pues tomar vna cofa tan pcque.na,

como ia hormiga alas , vjeuea per-
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derfe truv preftp. Confejo eS; para

qiie los oa' os fe tengan en aquel a

dagio. Mafce te iofum. Conocetc, y q
conlideren las fubidas en alto, que
caydas dan tan grandes. Ay defto vn

libro dt may buenos exemplos, lla-

mado, Caydade Principes ,
que es

harto ptouechofo. Dize bien Oau-
diano contra Rufino deftos , q fieti-

do iio nada, toman alas para bolar.

Ta no me iju(X0, en ejue el injiijlofuha

en aha cumbre, porijue fube enalto,

fara dar la tayd-i mai pej'ada,

Quien quiCere leer la manera de bo
lar a fer Emperador.y el perderfe ta

prefto en el eftado.Trsbelio Polion

efcriuio la vida de. treynta tiranos,

que todosfellainaro Emperadores,

.

durando e! Emperador Galieno , y
Valletiano,y conocera.qnan facil es

la cayda del quequiere fubir alto;po

dralo ver muy bien en Romance,efl-

crito por el magnifiea Cauallero Pe

dro Mexiaen fu. cotonica Imperial,

Z)4 Dios almeniras a quien no tiene

muelas. 34.

QVierodezir, da. Dios riquezaSj,

y mando, aquieno iabe repar-

tir, ni fabe gouernar, tornado delas

vietas.q ks dan fruta dccafcaiapara

partir c6 las muelas: y por la mayor
parte acontece, tener losind.gnos -

ma.s abundante patrimonio, qiie los

que lo merece.fecrcros fon deDios,

que fabe bien lo q haze. Fingian los

anrignus.que el Dios delas riquezas

Pluto, reguit dize Ariftofancs, y Lu-
ciano, que le cego fupiter, porq no
diefl'c las riquezas a los virtuofos, q

r \ 1 A
los que figuen la >'irtud,nn Iian me-
nefter mas premio

,
que a iamifma

virtud, como dize Silio Iralico.

Da Dios hauas, k quien no dene

quiX'dai.^s.

T Ratade lomiiino, y Tegun los

antiguoSi do quiera que eftaua

pucfto delta maneia, Dios foiamete

queria dezir fotruna, 6 rentura co-

mo dezlmos.q Diosos aporto por

aca? peto nofen os entendamos, fer

la voluntad de Dios, q daabundacia

de bienesalq no losfabe gouernar,

y

fe hallainhabiliporq fegun las mae-

las,y quixadas parccnlacomida.afsi

la prudencia,y fefo rige la hazienda,

y biencs.

De Di(H vieneel bier, j delas alxjas

la miel.

Q Vifiera yo fer tan facudo.y elo

quete, como aqui fe-requiere

fer para dar a enteder amuchos efto

q aunque confieilan por la boca,que

Dios esel q dalos bienes,y los qui

ta,pone fu coracon ett lo q lesha de

venir pormar.o por tierra.yfi vienc

profpero echanlo 3 fu induftria, 6 al

bue Fasftor q tienemy li fe perdio, a

la tepeftad, y mal rccaudo fuyo,que

rria q diseffen: DeDios viene el bie :

La antiguedad lo primero q entedio

fer Dios, era aproiiechar a los hom-
bres.Yde aqui fueron los deiatinos,

de hazer tantus Dioies por el trigo,

vino, fuego, artes, y leyes ry vino a .

tato defuario.que alosanimales pro
nechofos dauan honra deDiofes,Ie-

gun traen Herodoto,y Diodbro, y
no efto a cerca de barbaros foiame-

te fino deRomanos,ay vn medio ver

fo de Homero,y Hedodo,que dize:
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lij Ia-!^i'reslohor/iV!.

Los diofes foa los qiie nos dan los

bicnes, pues quitados los Chriftia-

nos de tal abominacion.conocemos

vn Dios trino.y vno, de quien todo

el bien mana, como lo dize el bien-

aucnciirado Apoftol Santiago en Tu

Canonic3,al primer capitulo las qua
les palabras auiamos de efcriuir en

nueftros cofacones para defpegar-

los de las riquezas delas Indias,y di-

ze afsi. Om>ie datum oftimwm, & omne

dirnum perfeBum dejurjum fft, defcendem

d patre Istminum-T oda.i'ooy buena da-

diua, toda metced perfeda de arri-

baes, y defciende del Padre de las

lumbres,-delante quien no ay vatie-

dad, ni tFanfmutacion, ni final de

rcmudar fusdones, fan Ambrofio,

dcclarando eftas mifrrras palabras en

e! libro prinitro de poiatiomyenttum,

cap.9 dize:De todo bien es Dios el

autor que haze tneicedes lin contra

carta, ni mudables , Y tambien fan

Gregorio en el capic, ij. defus

morales dizc,que la-mudaca es fom-
bra.que efcureee la luz,y porque en

'

Dios no ay tal cofa, es padre de las

lumbres fin tin. Alsi e! Caftellano

entendietido efto. que auia coobras
prouado tomo efta razon, de Dios
viene el bien, que es gran recon'oci- -

miento, y de las abejas la mie!,junta

con Dios las merecdes qne nos ha-
ze, mediantela naruraleza.Entre las

quales la mas marauiiiofa es la de la

miel, coma dire mos tratadb de agri

cultura. C^ueteysvcr(dize el Aldea-
no antiguo'^ como de Dios vieneel
biea,que de las abejas viene la mid?
Lo qual confiderado es vuacofa in-

creyble, y paradar grandes gracias

a Dios, a quien ( como trae Tuiio
vaturadeorurn) llamauan

fu Mageftad.y grandeza,Opri»i&s,por

fu inmenfa bondad. y mercedes con
tinuas que nos haze, la qua! declara

el Euangelio de fan Lucas en el cap.

2. quando los Angeles vienen, can-

tando cUria in exce!fis,que anuncian

a los honibres en general la gra mer
ced, y graciaque Dios les haze

, lo

qual coprehende vn vocabloGrifgo
quealliefla, que dize Eudocia, que
es palabrapara Dios folamente, y 3

elferefiere porque fan Pablo tam-
bien ia pone,y quiere dezir, la in er-

ced que Dios haze perpetuamente a

los hombres, en fin efte bien q ve-

mos que Dios cada dia nos haze, fe

llama por aquel nombre, y e! refr,in

lo declara en eftas palabras. DeDios
viene el bien

,

porque en poco dize

todo quanto fe puede efereuir en
muy largas biftorias.

De hdra d hora Dios mcjdrd.'-

A y en nueftros' cofacones mu-
chas pafsiones, q inueuen, y al-

teran el entendimiento, y vna deilas

es la efperaca, dela qua! trataremos

largamente en fu lugar, y eftafiem-

pre dize al hombre, de hora en hora

Dios me/ora,que fe dize. indies me.-

/iova. Cada diay o de'dia emdia cofas

inejores, pbrque el remor es quien

teme cada hora lo peor, y la efpe-

ranca lo abonarodo.vntandojasha

rida.s de! mal luceifo, va danao ali-

uiocon efto,lo qual efta muy bien'

dedarado en \n emblenia, que Al-

ciato pufo enrre los fuyos dela efta-

tua de la efpsranca.que en otrapar-
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te pondremos, aqtii haze al cafo vna
quc crate de vii prefeote, q vn plef-
teate truxo al mifmo Alciato

, y fiie

vna cabeca de vn jauali, declaraiido,

que como el puerco va fiempre ho-
zando hazia delante

, y jamas mira
atras, afsi detie hazer c! que tiene

puefto trato de algun arte, o oficio,

que ha de penfar, que de hora en ho
ra Dios raejora, que dize afsi;

M
i
pleyteinte truxo ejle aHo nncno

U cahefi de vn puerco miiy vnlientc,

pnru el vie, re ?/ie es bucn prefeme,

tonnrlo pot nmj'o tnmbien ditto.

Dei yr fiempre .ideiite el puerco, pnieiio

del no mirir acras, lo que ay prefente

abrecoii el bo‘^co,y reqio diente,

d.irlo en exernplo al fabioyo me atreuo.

Haode tenirloi homb''cs tal cuydado,

htty.in del no efperar que et de difunto,

Vaya fit vida andando mas pu]ante.

No fe pierdael andar par lo p.tfJado,

ni I X efperatica b ttlua atras vn punto,

Tienfe., que es io mejor io deadeUnte.

Pudiera para efto traer muchos exe-
plos de hiftorias antiguas, pero por
no hazer,que el lioro paffe de fii juf-

ta grandeza, !o dexo para otros lu-

gares.Ay »n Adagio,q dize. AF.gro-
todum mimi eft, fpes eft. El enfermo
tiene efperanca, en canto quc tiene

el animaen lascarnes, auifa, que no
fc iefefpere nadie, aunque losnego
cio.. elleii muy perdidos, y en gran-

de adicion . Traenfe de Theocrito

tres verfos,q dize a fu amigo Batto,

defta inanera.

Comiene confiar amigo Batto,

Uejor te yri quipa day d manana.

X^os que viuen efperen,yconften,

Que los muertos no tie ien, efperanpa,

Torq tal vez^ Dios da ,ri iy grades aguis

T td vczrelplandece en dia daro.

Efto eslo qnngeti los Poetas, priii-

cipaimente Keliodo, que la ei'pera-

ca fe quedo en ei fondo de la rina/a,

que traxo Pandora, como fe dira.

Oe al me vengue Dios, quedel Vaftor

agua,y iiieue. 38.

V '^a de las partes del alma es la

irafcribk.dode efta el enojarfe,

y efta ira no defcaufa , hafta que fe

venga,d que la tiene, porque £omo
dize Ariftoteles en el 4. librodelas

Ethicas cap. s la venganca da fin d la

ira,y como los ayrados eftaii afsidos

del dolor a quiea por entonces obe
decen, fi cumplen fu volunrad , en
latisfazerfe del dolor, defcanfan

, y
afsi vemos machos vengarfe luego,

y otros bufear por ciertos aiedios

la venganca, y los que mas cuerda-

mente lo hazeii, fon los que enco-
miendanla venganca a Dios, como
juez vniuerfal de todos, y defta ma-
ncra quiere dezir el refran

, que de
otro le vengiie Dios,porque la ven-

ganca q toma del paftor, la agua,y la

nieue lo vegara, parece, qvn paftor

auia enojado grauemete a fu fenor,

y diziendole,que lo caftigarfe,el ref-

pondio como fabio, viendo que har

ta miferia pafla el pobre del paftor,

mojado de agua, y cubieitode nier

ue, y q le baftaua por venganca di-

ze. De al me vengue Dios,q del paf-

tor el tiempo mevengara.declarado

la moderacion de) buen hombre, q
fe contenta con la pafsion q lleua el



proximo en fu oficio fin anadirle

o:ro fobre ella. De la vida, y mife-

rias del paftor tratarcmos en !os re-

franes, que ay de agricultnra.

Be Dioi hablar, y del mmdo
obrar.^p.

H Olgareme yo mucho, q no ba-

llaramos declaracio a efte refra,

y que fuera tan efcuro, que fe paffa-

ra dela vifta de los ojos,y tan no co
nocido,qne yo fin verguenca pudie-

ra dezir, que no lo entendia, y tan

inuifitado, q me dixeran,cofas nue-

uasnos traeys. Pero vemoflo cada

dia, y palpamoflo fenfiblemete.C^e

facil cofa es, fer vno hablador de las

CO fas, que a Dios tocaii,de fii ferui-

cio, de fus obras , de mifericordia,

llorar ante todos.con el iiifierno de-

llante affombrarre cada dia c6 e! niy

zio vniuerfal, y defpues venido a Iss

obras, q dificuiradeshazellas? Por-

que dizen alii, cure de hazep adezir

ay grarato, y a los hobres mas pref-

to rouc-ae la legua para dezir,y pro-

metetio qne deipiies no qiiiere po-
nerenel tcflimcnio de nuefiro Se-

nor lefii Chrifto, que comenco a ha

zer y defpues a dezir, cierto quan-
do veo algunos, con gran heruor de
palabras con eftender el braco

, y
atribular fu cuerpo, en aqueila bo-

ra que eftan hablado de Dios.y def-

pues van aobrar negocios de mun-
do, qucdo congoxado, y en fin los

digo feme/antes a los Hiftriones, y
reprefenrantes de comedias,que to-

man a cargo dejfcprefenrar vna per-
fona dolorofa, y en aquel rate Ilora

fufpiran, y fe enoian:fuidos de alii,

hazen como quie fon.pero en fin no

pierden las palabras de mageftad, q
deuemos hazer, lo que algunos afs;

dizen, y callar lo que hazen. Gran
edincio deanimas hazen los qne ve-
mos abracados con las obras de cha-
fidad, y luego nos animan con fus

palabras a ello.Leamos en las hifto-

rias humanas,quanro hazian los fol-

Sados, quando vian a fus Capitanes
yr delante haziendo,y diziendo,po-
drafe dezir efte refran a los que ha-
blan bien, y obran mal, de Dios ha-

blar, y del mundo obrar.

Bar vna punada en el Cielo. 40.

En las colas impofsibles entra ef-

ta manerade razon, prrque, ni

el cielo efta tan cerca, que fe le pae-
da llegar,ni es razon que fe leuante

el braco para dar punada adc nde el

entendimiento fabe que no ilegara

fumano. Afsi deuen nv.rar los que
fe quieten vengar de los poderofos,

o quieten hazer cofas que, aunque
la voluntad efte prefta a lo grande, la

pofsibitidad niega p-oderfe ha ar los

medios,ya en oti a p-„rte-fc dize def-

ta fuerte de refranes.

De lo feo a lo berai&fo dense Dios lo

' proiiechofo. .

P AIabrasfon de vno, q fe queria

cafar,y trayedoie vna mager fea

y orra hermofa. y pobre, y deman-
daiidole fu pareccr.efcoge la fea por

ferrica, porqiie hermolura fin iuf-

tentacion es cofa que prefto fe pai-

fa, y quedafe en cafa la pobreza . Si

efte refran quifielTenios entender de

otra manera feria no rral entendi-

niiento.y es que todas las cofas,que

yienen en delibe' aeon de Iqshob, es

o fun
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0 foil honeftas.oprouechofas.j' def-
tas fe vieaea a hazer muchas preguii
tas: qual querria mas vno, lo honef-
to,quc es la virtud,6 cl vicio:lo ‘/ti!,

6 lo inutil: o fi por ventura viene d
competir c6 la virtud elprouechoj
qua! fe haria io que fuefie honra, o
lo que futile prouecho, auemos ta-
bien dw iaber, que coaio lomalofc
llama feo, afsi lo bueno fe llama her
mofbj como trae Platon, y el que d-
gue fus pal'os Marco Tulio en 'os li-

bros dc los Odcios: pucs pi eguntan
do al hobre vulgar, qualquiere mas,
lo que trae en li feaKiad en la obra,
olo que hermofura de virtud;noen
tendiecio edo Ter bueno para el falta
a lo q no le dizen,y el tiene en gana,
que es lo prouechofo

, porquecada
vno c fc ge lo que mas entiende

: y
quien hara entender al vulgo lo que
dizen bun los Edoycos,que no pue
deaucr cola honeira.que no fea pro
uechol.? Y defto crata largamente
1 ulio en el 5,deius Odcios.

De aquella me dtxe Dios comer, que dexa
los poilos, y cotnierifa a

poner. 42

.

P T.utarco en el tratadoque hizo
de ^udienda Toeticfif dc comofe

han de oyr los Poetas, dize, que no
porq vnPoetadiga vnacofa,q fuene
mal, I'e han de reprehender los Poe -

tas: porque vnos cogen lasfiores, y
ottos los trucos, q tomaron opinio-
nes buenas.y malas deles Filofolbs.

Afsi deuemos hazer en nueftros re-

francs, q fon de diuerfas bocas pro-
nunciados, vnos dc bien, y otros de
mahedc que delate teuemos es Fpi-

cureo.que todo fu deleyte es bufeat

r r % i A
cofas, que mas delicadas fean.y me-
jores para el gufto: porque no bafta

comer la gallina, lino mirarle
, que

tiempo, y que manera ha dc rener.y

aunfobre ello rogari'eloa Dios,co-

mo hombre bien comedido(que ef-

to le auemos de agradecer)ccmo ay

algunos, que van a hazer mal, y pri-

mero fe encomiendau a Dios,aun ie

pidcu fatior en eilo, pues dize
, que

)e dexe Dios comer de aquella galli.

na, que dexa los polios, porque ha

eftado fobre los hueuos algun riepo

que fe requiere ,
fegun dize Marco

Varon de Ke ruflicnjib. 5. cuf 51. y alii

fe engorda, y
trayeadola atada con

los polios, hafta que fe cubi e de plu

nia todos, y los va dexando todos,

es como fi la puliefiVn a cenar,y mas
comencando a poner, porque dexo

ya de fer clueca,y efta de buena ma-

nera. El que las auia vfado a comer
afsi,pide lo que en el refran auemos
leydo.Orros entknden tambie por

la ponedera, que fale delos polios,

y comienca a poner ya grande.

Dios mode marido rico, ftquicm fea

bonico.^'}.

De la manera,que el hobre efco-

ge la muger fea, y rica, por el

prouecho,afsi la tr,uger,por huyr de

la pobreza.defleaaqui viuirco ^no,

que le conuenga el hombreborrico,
con tal que tcngalas poftreras fila-

bas,queyea sico-.y es ref an ga'ano,

y comfigura, cue (uega del iccablo

rico, y borrico ar.rciie diztn algu-

nos
(
creo, qpt por tentr cue dezir

de los Vizcai no.‘) one a vua donze-

11 a le traian vn C«ftt llano n.uy ani-

fado, y pobi-e, y vn rico, y
Vizcay-

no.



no, pidkndole, qHc deffeaua dc ios

dos , dizen que refpondio las pala-

bras del refran. Dios me de marido
rico, fi quiera fea borrico.

De cortmde de a>ifarcti,guarde Dios mi

corafon. 44.

DEdarae! Co.nendador,qqnie-
redezir corriada de anfaroj ef-

critura danofa, porque de las efcri-

turasfalen los pleytos.j’ quedan los

honibrc en gtandcs tiabajos pore-
lios: Estomadala merafora del he-

rirdeltoroi q afsi lo haze )a pluma
hecha; de plnnia de anfar , y cierfo

tiene vna pluma gran poder
, y auii

vnamanerade virtud, qiie como la

piedra jman trac a fi el hierro,afsi cl

ei'criuano dcfde fu caxon, 6 deaden
de efta efcriuiendo, fin miraros, os
enhechiza,y encanta de manera,que
el efcriuiendo con los gauilanes , y
punto s de la pluma,os haze defatar

la boifa, y dalle yueftros dineros „y
queda de alii el peligro, qne no os

de vn3'cornada,eomo dize el refran,

yafsi pide
j
queDics le guarde fu

coracon, porque aunque los pley-

tos gaften la boifa, y e! cuerpo,atri-

bulan confus doblados tormentos
el coracon con perder fus dineros,

y fatigarel cuerpo , afligirfe entre

miedo, y efperanca, b con el pefar,

que.les viene.

Dios tede oee]es,. y hijos para ecus

ellas.^$.

D Effeo es dela madre alhijo,6 de
aiguti amigo a orro, y es que le

deflea ganado manfo, y pniechofo
como adelante d.teirros, pero q ten

gahijos q fe lo guards, no paftores

1 3 i

de foldada, cuyas manas cueat,-. c!

cap. 10. de fan Iuan,y la letra del fa-

grado Euangdio lo declara. Virgi-

lio en la tereera Ecloga dize del re-

fran pallor, y male afsi.

Ejlepijlor ageno. Us ouejas.

Dos vez^es en vu hora orde.m, el xuga

Se quita delganado, y mas U leebe.

que ban de rnamar fe hurta a los corderos.

HAbla MenalCasfcnorde! gana-

do defu padre con Dametas, q
lleuaua falario de otro.la caiifa defto

es, porque donde no efta fu dueiio,

&c. y el ganado ouc/uno requiere

masfidelidad, que otro, por eflb Ja

encomienda, q haze Dios a fart Pe-

dro, esdeouejas, y tantasvezesle

pregunta enfufagrado Euangelio.

Pedro amasme?- '‘.fsi fe lee de! Pa-

triarca lacob.en el Genefis, que las

hijosle gouernauan las ouejas. Efte

refran pone, y declara iiuiy bien en
la mifma materia GabrielAlonfo de
Herrera en el 5. lib. cap. 1 1 . de los

pafloreSjCuyas palabraspoi fer muy
buenas

, y a propofito las pondre
aqui, d qnal dize deflamancia . Es
cierto que vna dc las cofas, que co-
inunrnente mas enriquezen a! hom-
bteen efle exercicio dd campo es

criar ganados.yfi en d’o lafidelidad,

y di!igencia,que es razon,que fegun

Dios fe aya,y fi efto falta mas e.s vna

honra vana,quc proiiecho, que fi c!

paftcr es fiefcrece nr.ucho la hazicn

da, y fi al contrario fe haze, creame

el que tuuiere ganado, queantes lo

venda, q lo tnconiiende a tales paf-

tores,q no ay lobos, q rate ddlruya
corr o e! paftor largo de ccnciencia,

que fe come d Cordero, 6 cabtko.y
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dize que lo Ueiio el Jobo.o q fe mu-
rid, yliesfloxo, noay peftilencia,
que con tanto fe deshagan, que por
pereza no cura lohcrido, farnofo,
pierdefeles el ganado, quedado ata-

jado algunas vezes, no lo facan a pa
cer a fns tiepos, no les biifcan bae-
nos paftos, y otras mnchas particu-
Jaridades muy necefl'arias al ganado:
no en valde dize e! viejo refran por
bendicioii. Dios tc de ouejas,y hijos

para con ellas.Porque aunque delds
hijos algunos falgan dellriiydores

de las haciendas,por la mayor parte
tienen mas ciiydado, y Seldad que
los criados,y Eftrangeros.muy bien
lb declara Chrifto nueftro redentor
en fu fanto Euangelio, diziendo, q
el paftor cuyo es el ganado, pone \a
vida por !o defender

, y muy bien
rnirar, y que fi es muy neceffario, q
ileuen a cueftas la coja, o canfada,
mas lino fan fuyas las ouejas , nife
cura del lobo, que lleua e! chibo, o
el Cordero, nibufcala perdida, ni

cura de la enferma,iii ayuda a la can-
fada, y ii algutio dellos ay faueno,es
por marauilla. Efto dize el autor, y
mucho mas dela bondaddel buen
paftor, que fe podra tarn bien ver en
vna'ecloga paftoril

,
que fe llama ia

oueja perdida , facada del fagrado
Euangelio.

Dio$ te de padre,y mctire sn vilU,y en tus

tro.xes trigo.y hxrim.^6.

E Sto fe puede cnreder en dos ina

neras,que efte deifeo de tener pa
dre, y iriadre en villa,o feapara man
tenerlos,o para filos bimiere menef-
ter, que lo mantengan.Para maute-
nerlos deft'ealos tener en villa, q es

dode ay aparejos de ganar inejor de
comer

, y para efto en tu troxes, 6
alholies trigo, y harina, con que fe

remedien prefto.porquc tener que
rajntener, y no con que, gran lafti-

ma es,y el honibrc recibe tacos tor-

rnentos,)’ tantas vezes quantas per-

fonastiene que inantener, y nolo
tiene.y quantas vezes le fa!ta,y aqui
fe mueftra mas prelto la mano abier

ra de Dios, conio oodre fer yo exce
lente teftigo, dc raanera que el que
hizo el relran,qaeria,qiie pues Dios
le daoa padre

, y inadre , fuefl'e en
tierra buena, y mas trigo

, y harina
fobrada,porq afsi fe fiaran de Dios,
como dizen fobre buena prenda.
Harto trigo, y harina da Dios al que
da lalud, y aparejo para ganar hon-
radatnente la vida. El fegimdo fen-

tido es, que Dios le de padre,y ma-
dre en villa, para fauorecello, y que
tenga de quienfe ayndc, y por ii 6
por no en fas troxes trigo, v harina,

que qusndo fus padres faltaren.tcga

que comer enfu cafa de vna manera,

y de otralanonra delos padres vaya
adelante, de lo qual diremos en fu

lugar.

Dios te [etlae hiendoy no a mi que eHoy
coniendo. 47.

A Y perfonas tan oiuidadas delo
x^quecumpleal feruicio deDios,

y de fu gloria, q ft pudierfe fer q no
fe hablaffe con ellos del parayfo, c6

q los dexaftca viuir afu pIazer,eilos

diriaa, que fe efta alia, los q quifie-

ren en el cielo.q poraca fe auendria
con el mundo.q ks parece bie, lo q
faben, giiftan.y pa'pan, q efto esde
oydas. Heregia es efta en Igs boras

delos q la dizc,de Epicureos. I’lega

a Dios,
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a Dios, q no efte en fas coraconss:

porque fegiin es el repofo delos que
efto hazen, cteydo teaemos, que lo

dirati: y tambten, qucayhombres
que no fe acuerda de Dios, fino a la

necefsidad,porque defde que nan al

caacado lo queauian menefter, di-

zeii lo que efte Mendo, queefta en
el reftan. Hallanlo en fu cafa fenta-

do a la mefa, faludanlo , diziendole

aquellas defnudas palabras(eii cuyo
lugar entrd:Befo las maiiosde vuef-

traraerced) Dios te falue Mendo:
refponde como afrentado

, que lo

llaman de pobre, y necefsitado
, y

que ha menefter,que Dios.lo ialue,

riendo que ya no ha menefter a na-

die, pues efta a la mefa, dize : No a

mi,que eftoy comiendo. Efto pare-

ee al que cay6,y le dixero : Dios fea

con VOS. Refpondio leuantandofe:
No es menefter,que ya eftoy leuan-

tado. Pero nofotros en nmgu tieni-

po deuemos eftar bien con la quie-

tud defte muiido, li algmia fingida-

mente moftrare: y quado mas prof-

peros eftuuicrernos , mas nos aue-
mos de acordar deDios.pnes es juf-

to, que recibiendo mercedcs,nos a-

cordemos dellas, no caygamoscon
talfenoren ingratirud aborrecida.

Dio$ teguarde de piedra^ydardo^y de

hembre denodado. 4^

O Racio eSjdbdepedimosaDios,
que nos guarde de peligros, q

nofotros BO nos pode.Tios guardar,

y pone algnnas efpecies del ,
cosno

exemplos para todos los otros da-
fios,como es piedra, y dardo,que fe

arroian de iexos, y viene por do no
penfaisty afsi mifmo de hombre de-

nodado,que no dade arremctenpor
donde efta mas feguro el bombre, y
menos fe guarda.

Dios mede pare mefon,tj'4e la haefpeda

me aya algo, y el huefped

non, 4p.

ARribadeclaramosotro femej'a

te a efte, q dize ; Alla me lieue

Dios a effe mefon, do fea dela huef-

peda, y del huefped non. Alii qiiifo

dezir poffefsion del vno fulamente:

agora quiere dezir, que fer parienta

fuya antes la huefpeda que el huef-

ped: porque los parientes de la mu-
gerfon los que masmandan enlaca

fa, y afsi fera mejor tratado, que (i

fueia pariente del : porque el fuera

medido con el mifmo rafero que el

marido: y eftofe entiende quado ay

renzitlas entre marido, y muger..Aii'

fuera de mefon fe puede entender

en cafas de ciudad, do de cabcn vein

te parientes de la mager, y vno del

marido eno/a.

Dios tedefalud y gczo,caiacon corral,

50.

T 'Ambien es efta oracion buena,

en q pide falud, que es el mayor
teforo delos q fe pueden pedir(def-

paes de la cordura). en cofas hiima-

nas, o es jiintamente con ella. luue.

Sat. 4.

.A nemos de regar a Dios por fefo,

jamaments en el cutrpo fano,y baeno.

Afsi dize bien ei'adagio LatinoiPri

mim reSe fillere, proxima forma, teri-

tio loco diuitiiC . Lo priraero falud.

Lo fegundo hermofura . Lo teice-

ro riquezas fe ban de pedir . Pues

nueftro refran pide falud, y placers

y cafa
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y ciCi cotrfus partes quc Con menef-
ter. Gorral.y pozo, aunque yo en-

tiendoique es refra partido, que di-

ze vno. Dios te de placer, y gozo.
Refponde el otro.Cafa concorral.y

pozo, que el corral, 6 patio, que da

luz a la cafa.es gran parte para faUid:

y el pofo por el agua, la litnpieza, y
otras cofasquedan gozoal hobre,

y deftas cafas fe puede alabar Seui-

Ua mas quc otra ninguna dc Efpaua.

Frandfco Mario Grapaldo cn el i.

lib. cap. 2 . trarando de las partes de

vna cala, llegado al patio della,y po
zo dize alsi: £n el patio fe ha de ha-

zer el pozotporq como dize Arifto-

teles en las Poiiticas, no falte agua,

que es muy prouechofa para la lira-

pieza, y es muy ialudable, y la que
ve el cielo es ia mejor. Pone tabien,

que el priniero que abrio pozos fuc

Danao ,hijo del aiidguo Belo:y Stra

bon io trae, que las Danaydes halla-

ron muchos pozos.

Dios te guards depirrafo de Legilit :y de

infra de Canonifla : y de extera

dsEferiuano :yde recipe de

Medico, yt.

De ios experimentadosialen(co

tno adelate fe dira) losarteros.

E! que rccibio dano deftas quatro

cofas, vino a hazer va ran faludable

refran, y fifu bolia, y cuerpo auian

paffado por eftos quatro peligros,

cierto el qiiedaua bien aprouado.A

Dios deinanda lo priniero,q le guar

de de parrafo de Legifta,que fon los

parrafos en cada ley fenales, y diui-

(iones de cofas notables della,como

aca loscapicuIos,y fuelefe hazet mu
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cho dano con vn parrafo de aque.
llos , Cl fale de traues en vn pleyco

perdido, y tambie podra hazer pro-

iiecho: pero en tin dc las dos partes

la vna qneda ilorando, 6 ambas. Lo
fegundo, el infra de Canonilta es en

los capirnios.que comiencan en los

decretales a rratar de vn cafo, y co-

rao fan los decretales cortados, y a-

breuiados de las Bnias enteras, que
dauan los fumos PonririceSjOara ve-

nir a lo que mandan, dizele, intra, q
es y abaro ella lo demas, de adonde
fe facan cofas, que podian eftar,6 lo

que mas fe trataua, y efto cae en la

cabeca del que trae e! pleyco. El

& c.£tera de Efcriaano.es en las no-

tas conocidas.y palabras hechas a to

dos los coiicracos, paraencender lo

que mas ai fe dize,&c. Lo quarto el

recipe del Medico, y cierto que me
auendria meior con ios tres generos

de hobres q he dicho,que li del Me-
dico digo.luego n os amenazaran c6

infinites cnfermedades,y nos daran,

y quirara la fa!nd,que Dios tiene en

in poder; Ios recipes fon vnas cedil-

las, que comiencan con vn re, intri-

cado, y quantas letras tiene, cantos

fignosayenel como caraSeres de

nigromanticos, donde fe entienden

el que lo da, y el que lo haze > y no
faben, q es cofa, y cola defte nego-

cio, q dize, Re, re, robatu, queyo
robare. Cierto, que no fe para q ’as

cofas muy conocidas, y que ay a ca-

da pafb,y que vna vezejuela puede

faber que fon, fe eferiuen en Latin,

b en Griego,y en gcrigonca, yann

en vna letra que no ay femejante en

el mu.ndo, fino que fuelTe to ds

mance , Romance, y el Latin

,
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tia. Y que no va'iiefie vn real mas
por fer palabra griega rebocada a la

morifca, yque vengan a vender la

palabraA pozyma en dos realeSjauie

do contado lo principal por fi.pen-

fando que eraalgunayerua.Pero fea

lo que ellos mandaren, que los que
hizieron el ref; an canfados de traer

pleytos, vazias fus bolfas de andar

largo tiempode jtizgado en juzga-

do.de rcbeluer efcnturas, y procef-

fosde beuer tantos xaraues,y pur-

gas, vinieron a componcr vn refran

tan grande como efte. Y ponefe los

vocablos Latinos, que cbmoel vul-

go no entiende, que es. Tarrafo, Cx-

ura, Infra Recipe.Y lescuefta dineros,

pone los de boca en boca,pues que
no lo entienden

,
que fi lo oyeren,

fe guarden dellos, d de auerlos me-
nefter, aunquefean buenos algunas

vezes.

Di:^eel ialienU al fano. Dios tede falui

hermano. 52.

DTzefe efto de hombre que efta

fuerade peligro, y enfaluo.De
tal hombre es deflear.bie para otro,
porque quando lo tiene ocupado
enfer nedad, 6 tcabajo alguno, para
fi folo ruega, y afsi lo dize Chariao
a Byrna en Terencio,y efta tornado
por adagio,que es afsi. Facile omass,
cam valemas.reBaconftliax^rotis damns.
^ue es facado de Griego.

Quaadafatad tenemos facilmente

Damos buenos confejos al enfermo.

A Sftpucdeelfano deziral dclie
ce,queDios le de falu J,ap!icafe

del rico al pobte, del fabio al ygno-

rante, que e! que tiene puede dezir
al otro, que Dios lo prouea. La de-
claracion de Eraftno vera, el que'le-
yere el lugar,que tengo alegado.Av
otro refran caftellano, que dize dc
otra manera. El fano a! doliente fo
regia lo mete. Adondevendra muy
mejor lo que Erafmo nota.

Ejfasfon mis Mijfas. yj.

E Stando en la iacriftia bufeando
en el libro para dar la limofna a

los que auia dicho Mifla, auia eierto
debate,y diziendo el ColeSor, qae
auia dicho Fulano veynte , diso el

otro de prefto: EiTas fon mis Miifas.

Dizenib los que hallan cofas que leg

vienen a propoiito. Ottos dize, que
efte refran falib de vna necedad de
vn Procurador, y es. C^e trayedole
pleyto matrimonial ante el juez de
la Yglefia(en que vn hombre acufa-
uafu muger, y fe queria por aquella
via apartai della) alegaffe, que falia

muchas vezes de cafa fu muger, y
ella refpondia q yua cada dia a Mif-
fa, y en efto fe ocupaua. Pero inflP.

tiendo el marido en dezir, que falia

las tardes, y aun las noches, y repli-

candofe palabras defta materia, que
falia tanras vezes, dezia el procura-
dor defendiendo fu parte, pneseflas

fon mis Miffas. Y aunqne ledezian,

mira, que feran vifpetas,b raayrines

porfiaua en eflas fon mis Miflas. Lo
qua! file muyteydo, y tornado en
refran, para quando queremos que
fea loque nofotros dezimos,aunquc
no tengamos razo, corao tenga biic

color. ’

Dios (e de birnes, y c»fa en que los

cchis. 54.

S los
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L O que '.lam.in ’os Fi!ofofos bie-

nes o ion detro del hombte que
es del animo como virrudes,artes, y
todo !o que efti en el animo : 6 fon
en el cuerpo, como fanidad, ligere-

za, her-.nofiira: 6 fon de los que por
aca fiieraandan , como riquezas

, y
deflas dize.jq Dios re de bienes,para

que villas con e!los,y porqae ocupa.

lugar, es menefter.que re de cafa en

qae los pongas, y los guardes . Efto

no tiene Ics bienes del aiiimo.como

la ciencia, y las virtudes, que con el

hombre,por muy defnudo que efte,

andan. Dize T ulio en el primer pa-

radoxo rauy bien, que el fabio Bias,

aiiiendole tornado la ciiidad Priene

que era fa patria
, y mandando los

enemigos
,
que falielien con fiis ha-

ziedas,quato pudieffen Ileuar acuef-

tas, falio Bias, con fola fu veftidura

comun.y preguntandole vnos, que
porque no llcua tambien defu ha-

ziendaalgo? Refpondio: Ciertamen

te,que li hagOjporque todas mis co-

fas lleuo conmigo.No tuuo efte fa-

bio por bienes, lo que nofotros 11a-

mamos bieiies, que fen embaracos
de cafa. Sino el faber, y virtud, que
configo lleuaua,pero Cendo menef-
ter eftosmuebles.para viuir.y tener

cuentacon loshombrcs . Tambien
rogamos efto a Dios porque rener,

y no dode guar darIo.es nauy grande

trabajo.

Dies, tedepoder en yilU^ye,.tu ca'a-

h-.rina. 5 5

.

O Racio es dt.1 qae deCea bienes

de fomina, q disimos agora,

entre los qua!e.s es el madar, lo que

mas ei deffeado, porque nacioco e!

hoaibre(conio dize T u'io en los off

ciosjib- I ) m cefTeo cc fer cl prin-

cipaUy que el animo, bicn hiiiruydo

de la mifma nariiraleza, no quiere
obedecer.fino es a perfona

,
que lo

merece,piles es delfear p.-der en vi-

Jla.es para tumplir ta! apetico,y por
que is bonra deftds cargos esheima
na de la babre, y pcco tener. c6 que
psilki la vida, demada cn fu caia ha-
rina. porque gran frabajo es para e!

;uez,q fu comida efte dentro del car

gO;y que como le anduuiere las. ina-

nos, .afsi fe mantega.Bicn dell'ca el q
dize efte refran, que el que ha de re-

ner.poder en villa,ha de tener de co
mer cn fucala. Dize enrefranes iru

chos efte vocabto hatina, aunquefe
entienda por elia pan parahazer pa,

he hallado en Plinio lib. 1 8. cap. 1 1

.

Qr^e antes que fe intentaffe la m^-
nera del homo, palfauan loshobres

con pachas , 6 poleadas que fon de

harina.y agua,y que a buelras echa-

uan poleo
, y quando mucho fegun

dize Seneca en vna Epiftola a Luci-

lio.que fe hazian ciertas terras en el

refcoldo de laceniza, y ladrillos ca-

lientcs, qae llamauan Subcinericios

panes, y en Caftilla Hallulias
, y de

aife hailaron loshornos, que hallo

vno que llamauan Anno.De adende
fe.dize eradagio Gtiego, y Latino,

que Aize.^nnvs clihamim.

Dios n.e de coutiendn con ejnienme en-

tienda. yd.

E S tan grade ia pena.-que el fabio

recibe del necio, q fedixo bien:

Ouieres vengarte de vn dilcrerorata

l^n necio al pie
; y afsi es defleada

lacompania del yguat, y no puede

ferla contieda con el hobre enten-'

dido, porque en fin vn ingeniocon
otro



f 1 u
Gtro fe deleyta, por miiy enemigos
que fea,porque la enemiftad prece-
de de 'a '.’oluntad, y parte del alma
fenfitlua. ia contiendadeladifcre-
cion deia parte de la razon colocada

cn lugar mas alto, y por effo es mas
agradable conteder con e! difcreto,

qae amiftad con el necio, y importu
no. El qae quifiere leer rn inai rato,

q dio vn importtino a vn fabio, lea a

Horatio en e! libro delosfennones.
Srayra 19. lb.im forte tia facrs.

Dios te de Tafcua bueiitt
, y las ocbams en

Ucadena. yy.

E S apropiado Eefran,para los qae
oraa en dado i as Pafcas,qae va

yan a fucafa.y buelua laego ala car-

ed,aplicarfe a los quequierc pailar
bien la fiefta.aunqaeayunen toda la

fetnana,y dirafe a los que gafta en la

pafcua de manera, q van laego a dar
en la carzel dize may bien e! vie/o
Euclio en la Aulularia fobre e! rau-
cho gaftar.

Si en U fejla defperdkiares algo,

El dia de hr^r nlgo, eon ayimos

Lo pigaras, [ino to efcatimares.

D ! os dixo lo quefeed .58.

D Hc'ara el Comendador, ;/ may
oie, porque los hombres no lo

puede dezir.a los qua!es( como dize

irocrates)es incierto lo venidero,fo

!p Dios fabe todaslas cofas prefen-
tesypalTadaSjV por venir. Deaqui fe

deiatael argumento como lupirer,
Diana,Ceres no fueron diofes,por-
que no lo vieroa todo, hailandofe-
les principiosen iosmifmos poetas:
tuiiieron en fa tiepo ’os Getiles tan

E %J. 138

grande anfia de faber lo veniderc, q
de alii fe hizieron por e! mundo tan

tos temploSjdoode fe daiian las ref-

paeftas, que'lamauan oraculos , en
Delfos.Dodon3,en los Branchydas.

io qua! todo paro con la venida de
nueftro Redctor.Razo era de Socra-

tes muy coman: Lo que es mas que
a nueftro entendimiento conuiene,
no nos toca faberio.En todo inueto
el demonio maneras deadiiiinar por
quantas maneras ay de nietales,y he
churasde cofas.queriedo faber lo ve
nidero.lo qua! corta,ydeshaze nnef-
tro refra. Dios diao !o que fera. Pro
uidencia ay diuina,que lin que nofo
rros nos entremetamos en faber lo

q ha de fer,io maJa:}’ ordena antes,
que elio f;a

,
jf.por eifo no aaemos

de hazes mas de aguardar a lo q di-
zen las verdaderas paiabr-as denaef-
tro refra, para que no c ; nueftro oft-
cio 3diumar,ni es ob'igado ef hotn-
bxe refponder a lo zeuidero.

Dios defausnga ffiiicn f’.os inantm-

D Ec'ara e! Comedadorfer dicho
de abogados.y efcriuanos,y ci-

ra’anDS.y femejat'es genres. Oracio
es delos 6 deft'ea ftis ganacias.y pro-
uechosintst'e(ra!es,.<in mirar e! dano
delproaimo porq defauenidos ios
hombres, de1Io nace pleyto con que
coma el Letrado, y todos fus feqna-
ces:y ft rezillas, y cuchiliadas, viene

luego a mas qla jufticia el proiiecho,

q esacirujanos. DelTco es femejare

a! delos facriftanes tener q enterrar:

de tales oraciones fe rie lupiteren
ju Icaro Menippo de Luciano,oyen
do ios-riiegos de dinerfos apetitos.
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Dios ns comer ni blue, mas lo

one vcc. 6o.

N O eftafugeta la mageftad diui-

na alas paftiones inorrales.que
la mayor fsnal de morir quetienen
los hobres,es co>ner,y afsi losGrie-
gos llamanBrotos ai iiombre,que es

el qiie ha meneller comer, luego fu-

geto a m,jrir.Homero dize, que los
diofes fuyos no comen de los man-
jares de raortales.fiiio la Ambrofia,

y Ncdlar,qae era coraida, y beuida,
que quicren fignificar iiimortaiidad,

pues de aqui qiiadrara el refran,para

auifar, que te nemos vn juezno mor
tal, ni que efta ocupado en comer,b
en beucr.yqus ha de ver los pleytos
por fus efpacios, fino que fiepre juz
galo que vee quanto ay en lo cria-

do,y fuera,que nadie fe puede efcon
der de las manos defte /uez.

Dios conftente, mas no ftempre, 6t

.

T Enian los antiguos entre fus va
nidades vna.yeraqueaSaturno

ataaan los pies con ciertos hilos de
Jana, y acerca de los Tyrios las efta-

tuas defus dioles tenian atadoslos
pies. Lo qual(fuera demuchas razo-
nes,queel curiofo puede leer en e!

adagio. D
if Uncos habeot pedes) qu'erc

dezir que fus diofes yuan a la ven-
gancapafo apalb.y quealgunas ve-

zes tomauan e! caftigo cafi no peu-
fandolo. Ay en Plutarcho vn trata-

do.Dsfera niiminis yindi3a.De)z ven-

ganca qae haze Dios pero tarde. Si

Dios huuiera de cafigar a cada peca
do luego, y con la pena deuida,efiu

uietael rr.undo lin bombrcs , 6 no
fe que fuera de nofottos,(i durara el

rigor de la ley vie)a . Vino la man-

V ^ I A
fediimbrc, benignidadjV mier.a gra-

cia del fjiKo Euigclio.y cipcraDios
al pecador.cuya muerre no quiere,

fino que fe conuierta.y viua. Cofien
te.quiere dezir el refra.agaarda.que

fe emiende, pero por fecreros juy-

zios fe haze la fegunda parte del re-

fran, que no fiempre, para que cada
vno tengacuydado, y mire que no
haga por do fea condenado.

Dios hard merced.T asm tres dias fm
comer. 62,

P Ara entender efto auemos de ha
zet lo dialogo,y razona.mieto en

tre dos , que diga vno al que fe efta

quexando, quelo paffa mai, Dios ha
ra«nerced,refponda,y aun eftar tres

dias flu comer, porque muchas ve-

zes, no nos viene el remedio luego

a la hora, que conicncamos a padc-

cer, y como la defelperacion acude
en loshombresdepoco esfuerco.li

Ics dizcH,que Dios lo proueera,ref-

ponden: Y en tanto nos moriremos
de hambre,o aun nos hara paflar gra

des trabajos,para los quals es bueno
veftirfe de mucha fee, y no refpoder

lo quevienepor nueftros pecados,

ponellosaque Dios,fe defcuyda de
noforros,pues todo viene guiado de
arriba.

Dios pa^a a qoien en maios pafos

anda. 6^.

AVnque el refran de arriba dize,

q efpera Dios a! pecador,pero

no dexa de exeicitar fu (iilticia , en
dar a cada vno lo que iri£rece, 3 l que
en buenos pafos anda, q esevercita

dofe eit buenas obras, dale vn pre-

mio,q eftaua aparejado para los a n-

gtks.
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geles, que con Luciftr cayeron , y al

q en. males pafTos
, y en raalas obras

haze copaSero de los que perdieron

la gloria de los bienaueturados.Si al'

gun macebo de noche anduuiere en
malas obras enrendiendo, y le vinie

te algun defaltrc,diremosle el refra.

IDios paga a quie en malos palTos an
da Au aca los nines guiados de la ra

zon natural,y bondad q tiene frefca

en fu nueua alma, quando veen,que

otro yuaa haaeile mal, y tropieca.y

ft laftima,dize;Dios lo vido, que es

conJaintencion que yua,CGn elTa le

ayuJe Dios. Aunque algunos-andan:

eu.mu.y tuyties pafTos, y fe ksquita
I'os eftoruos.pero Dios les confien-

te,y nO-fie.mpre,fegun el adagio. Re-

fen'; Deaj noutitiitt, cafligQ Dios al q
mal hazia.

Dies nos de mtiiho pan ,y rnalacofe-

chi. ^4 .

D EcIarael Comcndador,a cofe-

cha lluuiofa no fe puede e! tri-

go mucho c6feruar,y vale barato.i 1

defleo del labrador es como de to-

das los otros
,
queret q e! ncgocio,'-'

q trata de’ trigo.lc venga ta bueno,

que quede. rico,y afsi deinanda.ijue

Como el fe baila con.mucho pan pai-

ra vedello caro, la cofecha fea mala.

Pero tan ruynes oraciones tenr mos
crey<lD,q no las oye Dios, aunq Re-

do efte deffco de los del pueblo, di-

ae muy. bie cl rcfran,q Dios nos de
muchxj.pan, y porq fe vendaluego,
y. fiaracojita-la cofecha. maia,que lia.

ina;el fchor.dcl trigo.

Dios nofequixc, n.is lo fuyo no

de.xa. d '5.

Eflo es femejauteal que arriba.fe-

dixo.Dios c61iente,mas no para fie-

prc. E! quexatfc viene de no poder
mas en las obras, loqual- es muy a-

partado de Dios.Diac,q aimq no fe

quexa de los males
, y agrauios que

haze a los fuyos, no lo dexa de cafti

gar.y dar el galard6acadavno, quc
es lo fuyo.Qmere dezir lo que fuels

Dios hazer.porq Dios paga a quien

en malos paflbs aiida.

Dios es el que fana,y el Medico lleua

ia pUta. 66.

r^Os entreuienen enlaenferme»

da.d-de. vn hobre. Dios que da la

falud aquie es-para viuir-,y el Medi-
co, que pone los remedios coroo ft.

be. Ay algunos,quc 110 poaiedo por
dclante la nierced,querecibier6 de
Dios , atribuyendolo al Medico, el

qtral IJeua la. plara , q es la moneda,
como en-iatin ar;/er/lw..Quiere.dczir

plata,y moneda, Deue. los Medicos,

y enfennos- eu-aoinendarfe primero

a Dios,y pedir enire an^bos dos cc-

fts , cl Medico pida feio, y el enfcr-

mo falud, y pienftn
,
que los priine-

ros remedit^ Ion los del alaia,y afsi

hechojdigan bien.Uios cs e! que fa-

na.y el Medico por fu buena diiige-

cia merece los dineras, q fon plata.

Dominiis preuidehit , drs^ia el Citra,y

arrajlrauaie ia maia. 6y.

T^'Ezia, Que viia vna '^ez vn.C ura a

caca ,- V iiendo is juuia.de malos

iimeftros, eftssandcle dioecrei aba

xo.y qucdadole ti pie cn ei eltribo,

y. andaiKlo de a.]uei.a inanera gran

parcedcl caniino ,ciic. lurb ciercos

iro;£ite.e.qfje ic pTsg.uHca’C, es-

S 3. ,fi o*
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cfTo fenor'Refpondio; Dominus proid

deii'r. Dios, Tenor proiieera.Quitaron
lo,y pufieronlo bien eii ia miila. K-
partados de alii, yuan ellos diziedo,

y repitiendo las paiabras como en
dialogo,y dezia el vno: DOmi.mspro-
uiiebn,dezi3. el Cura. Acudia c! otro;
Y arraftraualo ia mula.Como dizien
do,qua quado feria el proueer, piles

lo lleuaaaarraftrando la mu!a?Es fe-

me/ante a efte el paffado: Dios hara
merced, yaun ellartres dias fin co-
mer:o el otro : Todos fomos fanos,
dezia el inaquilto.Eftas cofas dize el

vulgoiporq no tiniendo cuenra con
las cofas venideraS.quiere todo !o q
les promete Dios pretcnre,y que Te

haga luego , conio leemos de los hi-

jos de Ifrael en fu Ted.en in hambre,
y fus enemigos

,
que luego qiierian

que Dios eumplieffe fu palabra.
Domim, t.jmo. 3enedii;iu-,y

coino. 68.

D.Euemos,quaado iios fcntamos a

iamefa hazer nmchas cofas
, las

priiicipales (on eftas.Lo primero be
dezir la mefa.:porq acerca de los an-
Eiguos era cola fagrada el combi te,y
acercade noforroses bien,yconuie
ne , hazer aqiiel rcconocimiento a
X)ios,q nos da el pan de cadadia. Lo
fegundo es,que no enrremos comie
do Como lobos.y que veniinos a har
tar el e(lornago,nn refpcto que aim
que fomos femefances en efie odcio
de comer,a las beftias.que no lo fea-

mosen los a Jhcreces. Afsi n^ifmo de
uemo,? cener !a regia que fe deue, co
mo adelate diremos.FJ que hizo ef-

te rclrafi,tenia gran Jes ganas de co-

mer,y afsiecafe.cchando mano de lo

que ha’io pua.io, dizien lo : .Do?nifie,

tomo.Y luego refpode otro afsi mif
moiBeuedidte^y como: y afsi traftoco

la bendidon,quc dixen: Benedicite.Y

Tefponden:Dow««5.-Dirairc para los

hombres aprelTurados, y que meten

a Dios en fus negocios , no mas de

porque es vfo,y coliC'ore, Dios que-

riendo^pero no efcudrinan,que fera

la voluutad de Dios en aquel nego-
cio, y a es bien darfe rata prieffa fin

refpeto.

Oios trnygA por qultn

gamo%, Sg.

P L delfeo de valer, y tener y man-
^dar,es.fenai enel hobre y afsi qua

do fe vce a?iigido,demada efto q aue

mos dicho de vn veiuero, q venidos

ciertos huefpedes, cotnecaro a mal-

trararlo de pa’abia fobrc cofas de la

venta.Comenco a dezir, en oyendo
venir gene: Dios crayga por qiiie mas
valgamos. Dirale de ios que no fe ha

llan bien con el fieno-r que tieneu, o

juihcia q les gouierna,q digantDios

traygapor quien mas valgamas.

Dio% tigXAndz^ 70 .

\ Lquilaua ci«rta cafa,y pare

•Z^cieiidole pequ-ena al que lato-

maua,dezia, o que pequchas piecas,

que chico apofcnro
,
que poco tie-

ne de patic^ A todo dezia el dueno:

Dios es grande. Qufriendo dezir, q
no ay cofa en cfta vida por grande

que fea,que a rcfpero de las de Dios

no parezcan may pequehas . Dize

T Lilio
,
que los antigaos iiamauan a

Dios , Maxirruis >
por in grandeza , y

imaginauan .que fas diofes eran ma-

yores que Giganres, y de ahi hazian

las eftatuas, que Iiamauan Colofibs,

que era miiy alcas:pe’'o dexeinoslos

a ellos. oiuc no enccndicTO convj era

Dios
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Dios grade, y abramos los ojos a ef-

te vni jerfil teatro de cielo,y tierra,

y direinos a vozes fiempre,queDios

es grande. Para en contra de los co-

razoncs delos hombres.que fe cftrc-

chan
, y fe toruan muy pequeiScs en.

ias fatigas.

DiDynyuik a los md vejiiios.ya.

E l andar bie veftido haze ayudar,

y honrar los hombres a otros,.q

al-pnmer encuentro no conoce.que
es conodmiento en fin de hombres:
pero el de Dios,qiie no iuzga porla
ropa exterior, ayiida a los mal vefti-

dos.como fe ve en taros millares de
pobres, que fe mantienen en e! no-
bre de Dios.Aplicafe a los que fuce-

de bicn fu negocio
, que no tenian

apareucias de fer fariorecidoj.

Bel agm tnanfirmogusrde Dios, ^uede la

hrauayo meguardark.y %,

N ©>ayeofa q mas traba/ofa fea

de huyr,q las mneftras buenas:
porque quien hade fer ta malo, que
a vnaapariencia fanta, y buena huya
la cara? For eflb fe pide fauor en tal

cafo de Dios. Ya vn horabre cami-
no,alIeg.ai vn rio,yee!s yrcon gran
furia, conocido tiEne,q feria el muy
furiofo ,.fi quifieffe poralii nieterfe:

pero.fi al/ega-a vn rioi q va muy 11a-

no.yfin ruydo,las aguas muy a efpa-
do mouidas,el correr del ayre cn el

fefgo3enganaralo,entrara, V podrafe
a peligro de fer ahogado. Si fe libra,
dira, efcarmentado: Del aguamanfa
me guarde Dios ,.qiie de la braua yo
me guardare-. De 3 as tofas oculras
35ios de ] as manifeiras mis fentidos
sae haa de auifar . Q^e haremos del

E A. 140

que fe vende por amigo,6 fe ofrece
a hablaros con toda la manfedum-
bre del mundo , la cabeca baxa, los
ojospueftos enelfuelojla voz te-
merofa,Ias razones biandas, el more
fiiyo es Dios,y de Dios,y para Dios
el prometerfe todo al proximo : no
To metercys a efte detro de vueftras

entranasino le dareys quanto pidie-

re’pero fi os enganajCrec.ys, que di-

xo bien Horatio..

Iam.is te enganen coraeones falfosy

Dehaxo de rapofas encubiertas.

Bien dize enotra parte en el Arte
Poetica,aunquea otro propofito.

Enganauos la imagen de lo hueno.

A tales rapofas , rapofear con ellas,

como leeras en ei Vulpinari. Muy
bien aprenden ios ninos defde la

tier-naedada.quellos verfbs de Cato:

Vio alabes dlos bsmbres Hfongero’y

D-e palabras moy hlaaiasyy melofas,

"Porque el redamo[ueru dulcemeato

Mtentras quo aad^ h pax-ares el bofsrhre.

No auenros de jazsar a los hojnbres
por ias buenas palabras, fino por ias

buenas obras’.porque, Obras fon a-

mores.que no buenas razones: aiTe-

chancas pone e! que es muy alague-

no con fu ’ifonja. Dodrrina ay d.efto

marauiilofa en los .Mora'es de P.iti"

rarco,en vn tratado, que fe iiititiila,

de como I'e han de conocer el Idon-
gero

, y el amigo : la qualmareriaes
muy eftendida.

De. bora nsenguaday dsgente qo.e noe

desscnada. 75 .

A'Y rmichos i efranes.como voi e-

mos aqui adelate
, q dize ia n-.i-

S 4,, ta,',.'
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tad.y qtiedj por enteder la otra,y es

camo Vila oianera de Letaiiia , q Co-

mo di2e eiilargieda ,
omiii milo,

de todo mai,y tcipoadcjihcranos On

mine, afsi ei vulgo juaco machasco-
fas, quecorniencan eii romance coa
de,y entiendefe guarde me Dios.En
d refrati dcarriba.que dizc. Bueno,
;tu;iio, bueno, mas guarde Dios mi
bu. ra de fu ccntcno. De falteadores

dc caniino, guarde Dios mi capa De
cornada de anfaron,guarde Dios mi
coracon. Dios re guarde de parrafo.

Y del agua mafa me guarde Dios. En
todos eitos fe piden cofas de q Dios
guarde al hombre , y etti declaraJo

el guarde Dio.s
,
que es Ubef^ nos Do-

mine, y en otros no, que fe entiende

cotHO aqui que pide.q Dios le guar-

de de hora mengiuda, que paiece a-

uer manado de la fuperdicion, quan
do falraua algo para el facriticios

, y
mas en el riempo paGd hora megiia

da por el
, y lo qtie dizen de genre q

no tienenada porque fe atreiiera a

robar lo que h.d!are fin guarda , o
pueflo a mal recaiido.

Detnofa adaiinn ydcmn^erU-
tina. 74.

pidfjque le guarde Dios dc moco,
o moca que adcuina.como decla

raremos en el refran,a efcudero.po-

bre.moco adeuino.y de mugcr lati-

na.porq luego fenieteen difputar,

y mas fi alega a fu marido autorida-

des,c6tra lo q e! hazcies efta la opi-

nio del otro raaeftro q ao queria te-

ner en fu efcueia.qiiien fupieffe ale-

gar c6 !o q el no encendi j:pero cl q
cs fabio,no fe fatiga,quado tiene en

fu cafa,con quic,n enuenda.Tomada

A
flic la micad del refran de Mareial, cj

dize,quc la ni jger 110 fea muy fabia,

es de hoinbre que no qaeria.que na-

die en fu cifa fupicjTe mas que el.De

mugcr latina diremos addare ,y qua
tas ha auid 0 , dellas tcngo hecha vna

Sylua en verfo latino,donde le cuen

tan mas de dozieritas mugeres illuf-

tres en fodo geaero de dotrina
, lo

qual todo faldra para honrade la vir

rnd.

Dar con Uper otnnin.y^.

E m las fielias que ios oficios ban

ido largos , ticnen Ios Clerigos

gina de yrie a fu cafa , el Prefte en la

iVlilTa de\a de canrar el Voter nofler, y
dize Per erBi/.fj'u'ca.'u , y af'i parecc,

que para acortar razones fe dixo ei

refran. -

De Lum por hornio, y deami^o re-

confilinio. ~jf'-

E M cadarefr-i defies pide dosco
ras.enrendiendofe.c! gnat darme

Dios,y es de la Lima por iiorado , o

agujero por lafrialdad de ia Luna,y

eturar por cl agu-'ero c6 mas faerca

(por yr jiita fu iiifluencia)dc lo qual

ay vn prohlema en Alesadro A irodi

feo,y es cl 75. Afsi mifirto de amigo

quehafido eneniigo,y defpnesfe re

concilio.y tomb a trauar amiftad, es

cofa.que va fobre falfo, pero no de-

uemos queicrlsmafguardarnos del,

y pedir que Dios nos guarde, permi-

tido es
, y el refran lo demanda afsi.

Exemplo ay defto de la ferpiante , y
el que la acoge en fa cafa , V le raatd

el hijo,y en Efcopo.

Dios nos poifoh:rrn-ino. 77 .

P
Areceme,que le falta e! verbo,q

es guardar, porq pinta vnos q.>e
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fe haa iibrado de vn gran peligro, y
fe veen tuei a, que bazcn las razones

imperferas ,
afsi dize el viioa! ctro,

Dios nos quifo hennano,porq Dios

es el que lo quiere
, y puede guardar

de todoloque auemos dicho.

DeDias elmedio.j 8.

E S manera de Hyperbole , figura

que es gran encarecimiento,y q
fobrepuja toda vcrdad

,
para dczir,

quan grande ladro es.Qrian cudicio-

fo.dizefe.Roba de Dios el medio,afi

q ft podra dezir.que de Dios el me-
dio,porq dize vrlo,firuamos a Dios,

firuamosat mundo, cocertcmoslos,

que buena es !a paz,y Dios la quifo,

viuamos en conformidad, popas de

tnundo.humildad, caridad, con que

fe firue Dios,yen fin parramoslo to

dc.queferan las palabras de Dios,y

las obras del diablo, de lo del relraa

de arriba,de Dios hablar, y del man
do obrar.Tal coformidad no fe pue-

de fufi'ir, y viene may bie lo qn-.; de-

ziaPlaton.que no ay mayor ddigua!

dad,que ygualar losdefiguales. Pu-

dierale entcnder eftereFra en filofo-

fia moral- De Dios el medio. Qmere
dezir:Entre los extremos viciofos fe

pida de Dios e! medio, que es acer-

tarcon la virtad,porque fundadaen
Dios al-canca fu perficion.Enconces

fe perficionan las Tirtudes,quado fe

viftende caridad.

O Tros dizen.Manos,y vida com
pone villa,o dineros,y vida c6-

ponen villa. Ariftoteles cn los poli-

cos(a! principin)trata, de adonde fe

liazi la ciudad,porque vn hombre,y

E% J. i4f

fu mugcr, y vn bney, que ila.ma He-

liodo,Ubrador,hazen vna cafa, y mu
chas deftas vn.a villa. En efto ha de

auer dos que lo comp6gan,nios.ftni

el qual nada ft puede hazer.y yida q
es el cocierto y manera de#iuir,que

el hobte de bien toina:de manera,

q

«1 hazer de la ciudad,a villa, el fufte-

tarfe,es Dios,y vida,gtie es tambien

tener nueftro blaco ^uefto en Dios,

y que renganios vidd , fiendo miem-
bros de tai cabeca. Afsi fe coponc la

villa, que no a fuerca de hazienda, y
ganandolacon fangre de hobres, fe-

gun los que fin Dios lo hazen,y cl q
dize manos,y vida, es porque fu tra-

bajo,y vida ponen lo principal en el

hazer villa,o los dineros,q fon los q
mayor caudal parece que dan.

Dioi MS dih el Key de las ranas.to.

Sopo figuio vna manera de enfc

X-inar a las genres, e inftruyrlos en

la rilofofia may eftranamente
, por

que tomo a tratarloen fabulas:vnas,

dondc fe entremetieflen hombres,
otras befHasfolamente,y ocras mef-

cladas ambas colas,cuenta vna fabu-

la,de adonde falib nueftro refra,que

esraoral,y dize afsi.Eftado el linage

de lasranaslibre, no conociendo el

bien delalibertad.por no fermenos

que los otros animales.y mas viedo,

que en los hombres lo auia,fup)ica-

uan a Iupiter,Ies dieffe Rey. lupite;'

fe rio de la demada de las ranas.ellas

a porfia felo pedian.de manera,que
con la imporrunidad acabaron

,
que

fe Ics dielTe Rey
, y fue q arro 'o vna

gran 'Ugaen e) cha Co dode cnauqy
cayendo 'ma cofade tan giande pe-

S 5 fo
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fo eiiel agua.hizo tanto ruydo.y re-

mecio ei agua, que efpantadas calia,

por vn largo tilpo, teniendo en gra

yeneracionfu Rey, alleganfe poco a

poco teijierolas, y reconociedo vna

cofa en fii Rey q no fe mouia el,fino

Ileuado del agua, quitado e! miedo,

finriendo fcr palo,faltando fobre el,

y del en el agua. Fue el Rey por al-

gun tiempo deleyte
, y juego, y me-

nofprecio.No echado a burla fune-

gocio.porquetenian entendido que

del Rey feles feguiria mandar vnas,

y otras fer mandadas, y que fe yega-

rian algunas que entoces no podian

torna a rogar a Iupiter,no fe oluide

de His plegarias,les de Rey dieftro,y

q fea tal.qual es menefter a vna gen-

re defaffolTegada,y parlera,qual ellas

era.B ien vio lupiter la inocencia de

las vnas,ylamalicia delas otras,dale&

Rey,y no felo dio piedra.ni.madero

fino aue de rezio- pico
, y gran cuer-

po ,
amiga.de came, y de la q tenian

las ranas.Viendola.venir afsi blanca,

y los pies,y pico co!orados,conoci'

da fer la Ciguena,ilas q masientian

les pes6,y fintiersn fu perdicion,y a
las de poca edad fe les abrio vna cf-

peranca grande.y queauian de man-
dar

, y hazer defafiieros . E! Rey ks
dio vna falua,que fue cotnerfe las pri

meras.que falieron.y a cada vna deft

pedacar, quanto maspenfaua fcrfa.

uorecida, vierades huyr mas alo ho

do, y dar otras grandes quexas a fu-

picer,yfus vozes iamas del fuero oy-

daSjdurales hafta aora la.quexa,de la

qual dize Virg.en las Geor.lib.a.

T las Tanas cantaron en la lar/ia

La qmuUa,que tieticn nmy amiguA,

S
Acaiofelas ficciones deftas fabu^
las de los fecretos de la uaruralc-

za.porque qiiando alas tardes laGi-
gueiia fe vai dormir.fale ellas defus
cuciias del charco,y dan aqiiella ma-
nera de aullidos, pero canta a fordo,

y quiere Iupiter,q las que no pudie-
ron fiifrir Rey mafo, palfen mala vi-

da,b muerte cruel. Lo moral defta fa

bula es.que afsi acaece al pueblo, co
mo a las ranas.que fi tiene vn Rey,6
Gouernador algo maiifo.dizele que
es lerdo, remiflb, perezofo, alma de.

cantaro,vn tonto, y otros.vocablos,

q tienen.para apodar a.limanfedum
bre

,
quiere vno quefta hombre de

hecho,y.li les cae-en,fufiierte,conde

nan Hi crueldad,kian la paciencia deb
paflado, llaman la edad de,oro.Efto
deuefer,b porque.tencmos en poco
laprefcnte,como diremos,q el biea
no es conocido, fino quando es per-
dido.O porquc las cofasnucuas fon
tenidas en mas, q las antiguas, y afsi

quando tenemos algun jucz manfo,
llamamos el jaez de las ranas,quc es

del que fe hazia burla.

Dt Dios en ayufo.Zi’.

S
Onpalabirasdal que dize alter he
cho por. otro todo aquello

,
que

delpues de Diosfe pucde.dezir, co-
mo yo tehize. hombre de Dios eii^

ayufo. De Diosenayufono ay mc-
jor cofa j.ayufo. Efto es , lo qvie dize-

Horatio.dondeloaal fabio en la pri.

mcra Epift.lib. i . donde dize,que de
Dioscaayafo no ay otro mayor, q;
e! labio.En eftas palabras.

En fuma el [abto es menor,que fola

lufiter,yiue rico,libre,honrado

Hermolo,Hey de Keyes,y may faao-

Sino es qmndo lo enojaet romaiixp-

Signs.
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Sigue en efto la opinion de los Ef-

toycos , es refraii de gran encareci-

mieiico.

De oficial mem.Yde htrbtra •pitjo. T de

itmigo recccilUdo. De viento tjue entrapor

bsrada.T da madrajirait^ue el nombre le

bafia.Tdednado.T atmhijos

guarde iepadrafire .

D Efietecofas demadam os aqui,

que Dios nos librc. Foehecho
elte refran eu algun confeio.o ayun-

tamiento , donde todos pnfieron fti

dicho , de q nos deuiamos guardar.

El primero Tieiido, quato defperdi-

cia el oficial nue«o,y al fin haze la o-

bra no ta buena como el vicjo,prin-

cipalmete en labrar cafa.dixo de ofi-

cia! nueuo.El fegando auiendo efta-

do etifcrmo , y fiendo mal langrado

de vn barbero,que ya le temblaua la

mano de viejo, dixo de barbero vie-

jo, porquedize otro refran. Medico
viejo, y barbero moco.f han de fer.

El tercero fiendo burlado de vno, q
!e auia qnebrado la fe.comodiximos
enfu lagar, de amigo reconciliado.

El quarto recibiendo maiaobra del

viento, que eatra colado por el agu-
jero

,
porque no haze tanto dano,

quando fe derrama la fuerca del, di-

xo de viento que eftrechamente en-
tra . El quinto de madraftra , que el

nombrc le bafta, y afsi fonir.fama-
das las madraftra', porqiie traca mal
a fu s antenados. VirgiUo U llama in-
jiiila madraftra. Guidio , terribles

madraftras, y afsi otros ncmbres.El
fexro de ainado.que eshi) > dela mu
ger,qiic fe cafi con fegiindo marido,
odeJaaarido qac fecau c6 fegunda

E ^ J. 14^

m uger, liamanfe eftos antenaaos de

Latin ,y viene cl romance, y haze la

figura que llatnan en Gricgo Synco-

pe, ydize Adnados, y la lenguaan-

tiguaalnados , como de cadenados,

cadnados,ca!nados. Eftos hijos que

vienen con vno de los padres,mcten

enojo en cafa,ypleytos de hazienda,

y aun en las fabulas ha auido grades

rebueltas de las madraftras a Iqs an-

tenados,y por effo pide,que Dios Iq

guarde dcllos.Ei fcptimo dizc,quc a

tus hi/os guarde de padraftro
,
pqrq

cafandofe la mugcr ,
que lleua hijos

del primer marido, lleua efclauos, y
mocos para el padraftro.

De Fifico experimentador,y de Afne
bramador.Sp

L Os Medicos fe llama Fificosde!

comim, y no tiene mala razon,

porque ledizc que lea bue Filolbfo

natural, q conozca los elementos, y
cofas criadas en el,fimp!cs,y !a cora-

piicion del hobre,por dode los pue-

da biencurar,y afsi el eftudiante Me
dico enias Vniuerfidades oye iunta-

mete leccio de Filrca,Fi!oi:;fia,y ha-

lo de prouar.Experimentador viene

defer nueuo, y hazer experie.ncia, y
como el experimentar , fegun dize

Hipocrates(el Maeftro de todos los

Medicos) fea lleno de muchas ialtas,

vanfe dando a experimentar , y afsi

huuo vna fedfa de Medicos , q fe 11a-

maua'n Empirycos, de las e.xperien-

cias,q hazian,de lo qual por no alar-

garme el bue leClor puede leer aftaz

ca Galeno,en cltrarado qiie hizs de

fe(9as,en que pone bien , y dize que

le guarde Dios.Y afsi dize de vn Me-
dico, q enfermb, que mando iUmar
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Medicos, pregitipaa cadavno qua-

t05 auiamuerto?- El otto, rcfpondia,

que ninguno , antes augr dado la vi-

da a, muchos, dezia.e.I Medico. Pucs

no quiero fer yo el primero que ma
teys,y afsi defpidid muchos, liafta q
vino vno, y diziendole q aula muer-
to muchos, fe cufo.co el, porqueen
tal hobre ya auiahecho nudo la ex-

periencia. Afsi mifmo demada^, q lo.

guarde deafno braroadot.cl qaeJo.

quifiete fuplicar de reras, vayafe al-

gunos dias a voaaldea
, y no tendra

otra mufica de noche, y d,c dia , con
que acabe mas prefto, que en manos
de Medico experimeniador.

t)e ira defenpr. De alboroto de pueblo,

y de jue^o de efparteSu. 84.

T R E S cofas demandamos aqui
muy notables paraenfu lugar,

y qnefonpara tcner en la memoria,
porque fon de hombre, que metido
encllasjhuuomenefter el fauor de

Dios. Lo primero esirade Senor.

No ay cofa tan bien executada , co-

mo la ira que vn fe.nor concibe con-
tra fu vaffallo. Muy bien dexia^Cal-

chas Sacerdote en Homero , prime-

ro libro de la Iliada, fegnn lo decla-

ra Erafmo en el A dagio.iou^e Regimi

maum. Largasfon las manos de los

Reyes, o grades fcnores, porque tie

nen pueftos.por fus lugares y villas

oficiales que los vcnguen, y tambic

fe pucde referiral tiempo defta ma-
nera.

O uando elgran Rey feenojaconel buxc,

^iiuq algun tiempo cn ft :uexp *tu..

^borrfce ,yfe venyu a.fu cQutento.

Lo fcgudo es alboroto del pueblo.

I A
adonde vale,no la b.ondad,ni cordae
ra de algunos.que todo fe deftruye,

porque (comodize Horacio)el vui-

go es beltia de muchascabecasipero

algunas vezes bafta la autotidaddel

mas eminentc , y los amanfa , fegun

Irae.vna.compatacion Virgilio en el

primero defu Eneida. La niageftad

no pude yo trasladar , fuyine tras el

fentido de la letra,que es efta.

Segan qumdo etgran pueblu fe leuanttt

Efcar,dalo,y el vulgo fe embramce,

Buelan piettras , y foego qaplo efpanta,

Dundo, el furor las armas i ! mal irece

Hajia,que. rtt tal varou de vida ja/iMj

Craue, degrande meriseaparcce,

Como to rieron, calltn.efcMthando,

Y el va lospechos brauos amtnfmdo-.

Lo tercero que demanda es, en pro-

uecho del caminate,porque efparte-

na en Valenciano fe llama, lo q dezi_

mos nofotros del Arabigo alparga-

te,y el Italiano efcarpe , en tiepo de

agua,pudrefe, y dexa al me'jor del ca

mino, al que lo lleua
, y de ahi dizen

los Valendanos,bizo!e lacompania

de la efpartena, porq lo dexo al me-
jor tiepo,y afsi en el camino es gran,

falta la defcalcado.

De hombre porfiofo. 8f ..

'J’Ambien es buena demanda efta,.

que nos libreDios de vnos q por

fian,para hazernos locos c6 la.razon-

que tenemos,y ayconfejo adelante..

Ni.fies.ni poriies. Quie quifiere leer,

bien rrasando de las porradas de vm
porfiadb-, lea.los Dialogos de Per

dro .Mexia,, honrra de nueftra pa-

tria , en.el dlalogo del porfiado , af-

fi dize otro refrany. que.es lo mifma..



De hobre obflinado,'y de borracho

ay rado.

Dff lodos al caminaYt y de luenga enfer*

tnedad. 85.

M A rauillofa doarina es !a delos

refranes,que ninguna cofade-

xa dn tocar. Dos cofas dcmanda pa-

ra el camino, la vna,que es lodos, o

barros gue fe haze cn tierras grucf-

fas, donde el catninate,que va a pie,

tieae tantos males, que yo le tengo

defde aqui laftima.porque aquel me
ter de pies,adonde queda pegado el

capato,y R lo alca con vna arroba de-

barro en cada rno. y al alcar traba/a

la gargata del pie de tal manera, que
en poco tiempo el queda bien canla

do, afsi fe haze el camino tres tanto

largo, defta manera dizen en Cata-

luna vn refran,q en Caftellano dize.-

De Tarragaa Ceruera, ay vna legua

entera.y fi la comas mo/ada tela pot
nada:y es verdad q yo lo proue y du
ro el camino todo el dia por los lo-

dos al caminar.Afsi enfermedad lar-

ga,no folamete atormenta al pacie-

te,pero trae muertos a todos losde
fu cala,y afsi Dios te guarde de am-
bascofas. Alguno dira

, q en eltos

refranes,dode pedimos a Dios, que
nos guarde. ay cofas muy liuianas,el

prueue la menor delias, y vera que
deorac'onesreza, porque Dios no
lemeta otra vez en ella,y de aqui da
ra credito a nueftras ledanias.

De villano ftuoreeido, y de Judio atre~

uido. 87.

E l Villano fi a pales lo tratan efla

muy manfo, fi lo faucrecen, na-
diefe podra raler con cl. Dize al ti-

X I
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llano dadle el pie tomara la maao,
Son los fauoresindiferentes,que en
ynosfon malos.y en otros fon bue-
nos, pues de tal villano me guarde
Dios, que con el fauor fe hincha. Y
de ludio atreuido, ya no corre efia

moneda, porque los Reyes Catoli-

cos echaronalos Judiosde Efbana,

y fi alguno fe atreue,aparelada le ef-

ta lapena. Pero c6 todo effo digaft

el refran entero,porque v. algun acre

uimiento esdanofo,es el del ludio,

q fe atreueala hora,y a los dineros.

D'e trtofodpaUcio : de viejo ben-

to. 88 .

1^
N palacio atreuenfe los moco.s,

y defainanfe, para que no fe les

diga Moco vergoncofo el diablo lo

truxo a palacio: y de' vie;o a beato,

que es,que le va a hazerfe fanto. E!

lobohartode came, metefe fr.-iyle.

Pues del moco por defuergoncado

publico, y del vieio, li es enganofo
fecreto nos guardeDios,porque no.s

puede venir gran dano de ambos, y
aqui ay fu razon, q todo la mira

, y
los fines de cada i no.

Del faegode enfn, ydectmeon rn-

bin. 8^.

N O ay cofa que mas temor de en

la cafa, q el fuego dehamifma,
por la furia del fuego, q todo lo con
fume,como el robe delos que viene

a matar el fuego, que quantos mas
vicne,y mas preito fe mata,mas def*

nudo queda el que fc quemaua , de

manera, que el fuego abrela puerta

al robo:tanibie' fuera de cala es cofa

peligrofa el perro tabiofo,de que di

remos adelante.

Del
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Del kdrondc cafa,ydel loco fmra

decafa, 90.

E S fcmejate al paffado, que no ay
quien Ce pueda guardar bien del

ladron domeftico, porqae fabe los

rincones de la cafa,y el loco fuera de
cafa,echando catos os mete en peli-

gro de daros prielTa a huyr.y facaros

de vuefiro pafo, aunque no es malo
efto para los que van concando fus

entonados pafos, para fatarlos del

paftiro.

E.I di^blo lehaTe hcdrria.gx

.

S
\bidoefta, coino nutftro verda-

de¥o cneinigo ft llama diabjo, q
es calimiador, y de que manera rega

la a iniichos, que dene para fu defdi

chado apoftnto, y en aquej adereca
lugares para cada vno,. Dizei'e del q
anda en malos pafos,en feruicio del

d;;n'.)nio,y donde otro fe quebraria
los o/os,el haila regales,y todo bla-

do.y a fa voinntad, que ei diablo ie

haze ucama.para qne dueraaa de re

pofo.en in inderno, donde fiempre
tendri defcontentq el regaiado, y
adoie no io elHme el que !'e hizo la

caina para enganarlo c5 e! ceuo.que
le pufo defus apedtos.porq es cof-

tubre del demonfo traer al pecador
halla e! tumpiiinieco de fusdelftos,

y defpues la dexa enel tormento de
fits pecaios,paraqi:e a foias llore la

inaia cempania,y regalos que ha te-

nido f ee sdelante el refran.Guarde
te Dios del diabiq.

Ecie in s becho ejiet do

ciya. p ;

.

P AUbrasfon del labrador,defpues

q ha uecho en !a tierra Us dilige

cias, q ft requerian, y e! deiiiahazer

a;aiido,y ftaibr.ido.i2nconces Dios

vengaconfus maratullofas obras a
cumplirlo quefalta,y afsiquiere de
zir el fenrido a nneilro prop j(ito,q

no-s aparejcnios, y hagamos tal pi e-

paracion en nofotros mifmos, q no
falre en nueftra alma adereco.para q
encre Dios obrado, conio el que tie

rie adornada fu cafa,ytocas las colas

della para el liaefped,que lo eita ei-

perando. Afsi deaemos hazer nofo-

tros, para que digamos, eche Dios
agua.q hecho efta do cala.l anibien

ftpuedeefte refran dezira manera
de deftfperacion, que lluena Dios
como dize q hecha tiene la cama,eii

Plauro,efta en Griego, lo q dite en

Latin. iHpiter, pine caLrm:U',u. DioSj

llueue ya defdichas,diziedo q ya elia

vfado a ello,por elfentidode arriba

me parece mejor, porque le aoiica

tnas a aueftro propofito.

E? alio de h fserra no lo traya Dios a la

tierra. p }

.

L a razo dize el Comedador, por

que la fierra es de fuyo hninida,

vno quiere mucha agua. Puedefe

aplicar a muebos defl'eos de hobres,

q no miraron mas de fus ganandast

el q tiene trigo,q no llueua.El labra

dor, q Ikieua piles e! vno huyra de).

deffeo del otro.Lo q deffea el facrif-

tan Dios no lo de a la vezindad. Lo

q deflea el fo!dado,no lo de Dios,al

pueblo. Lo q dert'ea el Medico , no

quiera Dios, qiie fe ctipla.Porq aun

qne afibala faliid comii,otra cueata

ft haze c6 'a bolfa, En fin los q vine

en fierra no defl'earan poc-a agua.que

es contrario a los q viiien en ba.xos.

Los diferentes defl'eos de vnos,Dios

los ata]a,y corta, paraq no ft cupla,

niven-
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ni wenga a uanar,a ctros,por folo fu

protiecho Defta mancra ay muchos
refranes que feparecen iiiucho.

F,l dar limifna, nunca. mengita la

bslfa.g^.

Q Vanro voy nias cntrando por
eftos refranesjtomo mayor a'i-

uio reconociedo por premio, e! pro
uecho, quede cada vno me viene, y
entre todos

,
eftc q agora tenemos

entre manes tiene ventaja a quatos
famofos dichos ay de Fi!cfofos,y fa

bios varones que nadiepndo acertar

a dezir tanto en tan pocas palabras,

araoneflar.que demos limofha coti-

nuamete.y refpeder a ia objeccion,
que nos podrian poner.que eldar Ji

mofna nunca amengua la bolfa . Y
parece vna contradicion dar, y no
mengiiar.pero fiendo limofna,todo
fe cree delta. Oyianto a lo prirnero,li

mofr.a, fe dize dc Griego corruptas
aiguiias partes,que al’adize: Eke»io-

fiiiie. que qiiiere dezir mifericordia,

de la qual dize afsi Tobias a fu hijo,

.

cap. 4,Haz de tii hazieda limofna, y
no quicras apartar tu roftro del po-
breiporque afsi fe acabara c6 Dios,
que no aparte fu reliro de ti, fegun
pudieres.afsi fera mifericordiofo, Ci .

mucho cuuieres, da abundantemen-
te, y ii poco, deflb poco reparte de
buena gana perque bueii galardon
ateforas para ti en el dia de la necef-
.fidadrporque la limofna libra del pe-
cado todo,y dela muerte,y no fufri-
ra,que andc el alma en tinicblas. La
limofna es el credito para delate de
Dios, CO todos los que laiiazen. Ef-
tas palabras baftaua’ por paga ai que
da limofna, que reconozca,q ci men

E '31 X.
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guar de la bolfa es ganar.que afiaila
dize Terencio. Vectmiam in loco

gere, maximum interdum eji Imrum.Q^
quiere dezir.

T-erder dinero, enfit lugar,y tiempo,

oi las vei^es es grandsfu gananna.

Dize tambien Thobias enel cap,

1 2,Buena es ia oracion c6 ayu-
no,y limofna,mas que ateforar orci,

porq la limofna libra dela muerte',y

ella es la que limpia los pecados
, y

es medio para hallar mifericordia, y
vida eterna.Pone Eufeb.o Emifeno
en la Homelia.i . del principio de ia-

qu arefma vna comparacion maraui-
llofa de la oracion, y dela limofna q
dize afsi:Porambas cofas, pero mas
por lalinsofna fe hade demadar la mi
fericordia de Dios.La oracio ruega,

!a limofna mada fegun dize e! Ede-
fiaft.cap.j. la agiia mats el fuego ar-
diente,y la limofna reffte a los pecs
dos. Pero dira alguno que el entien
de corporalmente el dar limofna
nunca mengua'Ia bo!fa,pues para ef-

to diga el RealProfetaDauid pfai.4.

que en la tierra lo enriquezera Dios
al que haze bien al pobre. San Lu-
cas en el cap. 6. Dezia Dios: Dad, y
daros han medida buena, y llena , y
con el colmo os lo daran en vueftro

mifmo feno. San Pablo comp.ara al

que da poca.o mucha limofna, al qu.;;

fiembia poco,o mucho, q de aqnc 'a.

manera cogeia. Leafe el cap.p. en ia

fegudaEpiiiala a los Corinth, y mas
que el que da limofna ia dc alegre-

tnente,y para que entienda,q el dar '

limofna no ineguala bolfa no fola

mete no la dtfrainuye, pero ni fe h..
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Ha mercaderia.que a tito refponda,

y de ''iia boca tan cierta, como la de

niicftro Senoi lefu Chrifto. Ciento

p or vno recibira, y mas la vida eter-

na, y quitadas aparte todas eftas ra-

zonestan verdaderas , laexpericcia

!o mueftra, que no es lalimofna , la

qiie amengua la bolfa,fino el defcon

cierto de gaftat en vicios: harto mas
amegua la bolfavii amor deshonef-

to de vna ranger, vn tablero de j'ue-

go, y vna caca de perros, y cacado.
r;s baldios. Cacntafe de Amedeo
Diiquedc Saboya ,

que fiendo pre-

gtiDcado deciertos Embasadores.fi

-tenia perros de caca? Les dito
,
que

vimeiren el dia (iguiente
, y que ve-

nido el dia a la hora de comer, !os hi

zo parar a vn corredor,y que miraf-

fcu aba so vnas grandes me/as puef-

tas ado Je eftauau comiendo muchos
pobres.y criados, que les repartian

cl pan.y la carue, y que dixo el Du-
quc: Edns fon lo3 perros.que tego,

y con los que er.ciendo de cacar la

gloria del cielo, porque afsi fe abre
el camiuo de vna caca que haze gran
des Emperadores. Verguenca gran-
de de fenores que crian grades exer-

cicos de galgos, podecos, fabueflbs,

acores,girifaltes,rocines,cacadores,

beftias'de miimaneras, y que al fin

ijiaeren eomidos de perros como
Aiiteoii.y que otros queda deflblla-

dos de las harpias , y otros de vna

bueka del dado, y otros de otras li-

uian Jades,que li e! diezmo fe pufie-

ra a la cuenra de Dios, fiiera lo mul-

tiplicado ranto,que fe hallaran in’ y
ricos. Cierto que es alquimia el dtr

limofna, que de vna monsda de co-

brc haze ciento, y de vna limofna

halla mi! merccdes efpirituales,y tc-

porales de la diiiiua mano. Dize !an
Ifidoro Arcobifpo de Seuilla afsi.en

es tercero libro de jummo bomcap.6^.
Grauemente pecan contra Dios, los

que note aprouechan delasrique-
zas, que Dios les dio encofas falu-

dables, fino ven males vfos. No fa-

ben repartirlas con los pobres, def-

precianfe de reniediar a los oprimi-
dos,y de aqui viene,q acrecienta fas

deiiiSos con aquello, q los auian de
refcatar. Efto tiene bueno la poiTef-

fion de las cofas prefentes, fi rehaze

la vida de los cuytados pobres, ren-

tacion de snundo esla gana icia,y ta

tos mayores cormetosdeuen paflar,

quanto mayores bienes tuuiero, los

que poderofameute padecen tor-

mentos. La condicion delas cofas te

rrenales, que guardandolas fe pier-

den, y dandolas fe ganan. No pode-
mos durar mucho juntos con nuef-

tros bienes, porque, o los dexamos
muriendo, o nos dexan perdiendo-
fe.Efto dize fan Ifidoro. Ay tato eC-

crito de la limofna enfusalabancas,

tantos que fe defpojaron defusbie
nes,Tantas vidas de fantos.y ftntas,

que fueron excelentes por efta fan-

tifsima dadiua, que no es razoa,que
rerla encareccr mas c6 mis palabras,

bafta que todos los de poco eftoma

go quedan fatisfechos. Q^e el dar li

mofna no amengua la bolfa.y tenga
entendido que e! real que diere por
amor de Dios, fe buelue luego a la

bolfa en compania de otros ciento,

y q ccujfiando en Dios, por quien lo

haze, fin alguna jaflacia, y con cari-

dad, no le faltara para el, aunque de

la mitad de fu ordinario, paraque fe

abra



abra el coracon del que no folamen-

te no ofa dar,porquc le fa'taraaquel:

dia,fino porque tiene echadafu cue-

ta,y (icnte,que le faltata para fns re-

sales de alii a vn ano.

El amorde-Diosflorecs,todo loal

pircce. PS-

E l primer mandamieiito de la prt

mera rabla que Dios.dio a Moy-
fen en el monte Sinay,fue,Amaras a

Dios de todo coracon ,
yafsi amen-

de de dar ley a Moyfes:Yo foy el So
nor Dios tuyo, que hago mifericor-

diaalos que meaman.,y guarda mis
Mandamientos.£ao(i.«y.2o.Eftando:

el Gapitan.de Ifrael lofue, yaen los

Kltirnos-diasy llaniada.toda fu gente,.

entre muchas palabras k. dixo-. Efto

folamete. tened en.auifo:C^e ameys;
al Senor Dios vaeftro.lofue cap.iy..

con que mayor pregd entraeL Pro-
feta que cb:Diligam te Demines Amar-
tehe.SenorJU Apoftol fan Pablo eni

la prirncraalbs,Corinthios capit. 6 .

dizc:Si alguao no amaal Senor lefa
Chrifto,fea anachema,que esraaldi-

to de faerte defcomunion. El Apof-
tol.fan Iuan,Epiftol.i.cap.4.haze vn
argumento-,,pordoBde fomos obli-

gados a amar a Dios.. Auemos pues.
nofotro&aLDibs,pues que cl mifmo
primero-pufo cl amor en nofotros.
Deuemos pues cottocer con heruien
te amor el grandifsimo amor, que-
Comenco de Dios en nofotros , vil-

tiendo afavnico Hijo de luieftra car
ne,por faluar a los que tanto amaua,.
roguemos a Dios

,
que amor

nueftro dure fiempre, y della mane-
ra el amor de Dios es el que forece,
b coiuo dize, vence

,
qae codo lo al

perece. Efte vence al amor del muu -

do , efie amor encierra a! amor de
nofotros mifmos , de padres

, de hi -

jos, de amigos, todas las otrascofas
en fu comparacion no tienen valor,

ni fer,mirefe el heroyco amor de lo*
Santos,que. defechadas todas las co-
las,padecieron par el amor de Dios,

y porque. los hijos de Seuilla mof-
traffen al'guna fena! deile amor de
Dibs ,.y de como el dar limofnano
amengua la bolfa , inftituyeron a fu

cofla vn Hofpital de pobres enferr

mos quefc llama el amor de Dios,
donde nunca faltan doliences

, y fe

gafta gran fuma de dineros
, y heri-

dos del amor de Dios, los que tiene
con que fauoreccr a fus hetmanos,
Henan adelante- tan heroyca obra,
porque todo lo al perece. Y afsi han.

edificado otros,mas fLofpitaks.

En chicdhora- Dios obra.. pS.

N O ha meneller Dios, los eipa-
cios,b terminos,b riemposde

lbs hombres;, ni fus cortos plazos,
porq enel querer fuyo luegp obra.
Efta llena.la fagyada Eferitura. defde
la crearion del mundo hafta. la pof-
trera letra de l 3!diuiria;hiftoria,y por
efto efcriuicemos efte refran por
Domina aprouada para la. efperanca
biiena..

En agnel pago ,deme Diosrnpalmo.

^T- ^ . .

C Ada vno deflea, fegun lo q vie-

nc bien.Palfaua vniabrador por
Vn pago de vihas, que lleuauan bue-

n?.,y muciia vua. comale gana de dc-

maudar a Dios efto
,
porque lo bue-

no cs defl’eado , aunque feapoco,b-

X por-
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porque dandole vh palmo, fe toma-
ria el cietito, como hizieron los que
edificaronen Caruago^fegun cuenra

Appiano Alexadrmo eti las guerras

Punicas,que dadoles tanco como vn

cuero de vaca para ediricar, fe fuero

entrado ert toda Africa,y afsi ay ho-
br-es que pide vn poco, para q puef-

tosen ellojhazerlo qiie faben-,.

^Jfo fe h.i’^Jo que a Dios apia^,

L Os Gen.riies tcnian , q ninguna
ccfa fe hazia (in voliinrad diuina

nofotros tenemos
, q aqueUo fc ha-

ze,que a Dios plazc. y c6 mas cierta

Juz, q los que anda de Die. s en Dios
uadoIe^ cargos,como en cafa de gra

Tenor.V alsi fue muy difc.eco ei que
comenco a dezir clre refra, piies di-

xo Irrque ay mas c?erro, y cn )o que
todas us g'ciucs confnrman.y afsi es

razo*n ferponder,y no inquirir ocras

Lofas, tratando como fe haze efto,6

Id orrd como fc hara, podemos adi-

uinarmuy feguramenre que fehara
lo que Dios tuuiere por bien.

\ Fiar de Dios,fUre h'/enaprenda. '

D fze la gldfsiila antigua con'Sar

d Dios fafaber lo q podemos,
es temeraria prefuncion. Dize ram-
bien e! Comcdador,c6tra los q obf-

rinados en la maldad,y infideiidad,y

no reniendo propofto deemedarfe
dizen,'fio en Dios. Eftos dos fenti-

dos(a mi parecer)no dieio tan en el

bianco del refra,como yo he oydo a

mi padre, cuyas notables fentencias

cn otra parte las diremos,porq cofi-

dcrar,q efto fe dize delosperezofos

T F 111 A

y que fe eftan Bn obrar,6 que fe diga
de los ma!os,qae coniian de!a miic-

rfeordia de Dios algo va aIla,lo q en
efto fe puede dezir, es, que quandc a

vno da Dios bicnes ceporales, y to-

do lo ciene abundate escomo tenet

preda del feruicio,que deue a Dios,

y los q eftan pobres, como ai prel'cn

te fe veen ddlruydos y oyen a! rico

blazoTiar dela pobrcza,y ai pobre le

dizeh q Dios le remediara, y le hara

merccdjrefpodclejvos hays dc Dios
fobre buen:- prrda, q teneys vna he-

rcdad,q os renta tanto,y vn oficio,6

benehcfo4:aoro, y efto meparece, q
es dezir,hard Diosfobre buenapre

da,y q piiefros aqu.focjq tietien to-

do cn a sundancia.en ciperar,traba-

jando cada dia ia comida,era de ver,

como haria de Dios.En lo q dize no
feays folicitos en lo demahana . En
efta dedaricion, y e?i todas los q he

dado,y dare dexo abierta la pue taa

otros,porq no es razo, como arriba

en los preambulos tengo dicho.qiie

me alee yo con vna cofa tan general,

como fon los refranes vulgares.

Gloria yanafl-orecety no

lOO.

Dize la gloffa antigiia.Lo que es

tranhtorio c6 Tola la-apariencia

fe paifa la gloria remp’oral, fegu dize

Anftoteles en el q.lib capic.^.de las

Echtcas.Es el mayor bxca delos bic-

nes,que fon- fuera del alma, yciierpo.

Es afsi rnifmo, fegun- dize adelate, la

g’oria falario'dela vircud,y es aUi co

mo Tea verdadera,y no crayda por Ii*

fon/as de metiroAas, y
deftamancra

fera vana,y hincha a quien la :iene,y

afsi dize ,
que echa flor, v no grana.
^ Ddfa
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Confue!a aqui Pindaro a Hieron

cnlaOdaz.col 8. con efte prouer-
bio,qut piles lo hecho no puede bol
uer de fii camino.fe aplaque,y lo de
al dempo,que todo lo liaze,y !o po-
ne en oluido. £s cofa de gra contra-

dicion lo hecho, no fer hecho,y por
effo dize bien el refra. Dios te gaur-

dede hecho es. Antes quefehaga,
iniralo, porqne defpuesno ay rerae-

dio . Horatio en el tercero librode

fus Odas , combidando a Mecems,
qiie fe de a plazeres dize.

Dies ne h.irk fer vane le pajfade,

2-li desharkrUi dark per nehcche,

Lo que vna ve-e^U horafe Ueuare

Huyerdo,fm holuer atras vnpuruo,

Afsi dize el refraii,a lo hecho ruego

y pecho
,
por el poco remcdio

, que
tiene de no fer hecho

, afsi viene la

deprecation del pecado paefta .por

los Rccoricos,quando fe confiefTa lo

hecho, luego el perdon, AfsJelpof-
trero que conoce lo hecho, es e! ne-
cio. Adonde entra e! Adagio. TaSitm
flultuscognofdt

.

El necio conoce el

hecho es. Af i F.ibio Maximo,como
10 CLiera Tiro Lici > en la cereera de-
cada.Uamaru acaedniiento Maeflro
deiiecios, p.orqiie entonccs caen,

quail Jo es hecho Por elTo ncs hade
guardar Dios.de hecho es.Dizefe en
ios necios cue traen configo peligro

en hazerfe, como en las fetirencias a

maerte, auuque vengi e! perdo def-

pnes de ahorcado.no aproeeeha Af-
11 lleuanan ahorcar a vno,_v pregnnta
uanlefu nombre, el lo dezia, y aha-

dia.aAi me lla.mb.pero 6 aprouecha?

Vicndo,qiic cftaria ya dada la fen-

tencia,yfc eiecutaua.Efto fe dira es
los cafamientos prefurofos . En el

darfe de las ciudades.En las refpuef-

tas,qne va en ello promcfa delo que
noqueriades. Demodo queen co-

das eftascofas fe compraria inuy bie

el ticnapo,y encomiendal'emucho e!

cfpacio,y confejode Fabio Maximo
que fe dize auer .

dado faluda Roma
con detenerfe, por donde le llama-

ron el Tardon , y con efto valio mas
que el hecho de Mfnucio

,
que def-

truya lo hecho,h'no focorriera Fabio

y afsi en otros negocios de paz,y de

gucrra guardenos Diosdehecho cs.

Adonde no ay mas que confolarfe

con lo impofsible., y que quien mas
no puede,morirfe dex3,en lo que es

hechola prudenciacs la que da los

remedios,y auifos para que ,nofc

•venganlos horabres i perder end
hecho es. Como qiiaado el Macftro

delanao mira mucho antes laspc-

nas, y baxios en qne pnede dar.para

con tiempo huyr del mal, que viene

del hecho cs.Quien quifiere ver lar-

gatnentc de prudencia , lea a Ponta-

no, quatro libros queefcriuio della,

porqne coniiiene pxcuenirfe a los

hechos, con todo lo que fe puede,

y

en el 5. cono.ccra la fiima de lo que

grades capitanes hizicro.para armar

fe contra los peligi os del hecho es.

No baftan fuercas humanas , ni otra

alguna mana para el hecho es fino fo

lo Dios
,
que el como fabidor de las

cofas venideras puede hazcrnoseira

merced
,
que no venganios al hecho

es Pliitai CO cnla 0 ratio 1 confolato-

ria a fu amigo Apolonio, dize, que lo

hecho, ni los diofes puede hazer.que

HO fea hecho , aqui va'e .nuicho el

con-
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bon“a,6 gloria vana.dize bien

Boeci'.> cnel metro feptiino lib.a.de

coai'dacion ea eftas palabras.

OuiCf; pi</.€ con heruor de a’ma la Gloria,

Tcfceierlo yltimo,

h ofo< alee al cielo,y mire elfnio

De ias tierras ceYtifiimo,

T fe ai-icrgoii^ara de lafobemia,

Qjie no binchefus ttrminos,

Lo cue dize aqui Boecio dela gloria

vana del mandojCncarecido efta pri-

mero en Piinio libro 2 . defu natu-

ral huloria, que defpues de auer c6-

tado ea el cap.68.quan grandes fon
las parridas del mundo,diziendo fer

vn punto s que Ton materia de nuef-

tia gloria. Eda cs la lilla, aquiadmt-
niftramos nueftras honras , aqui.

E i^<

exercitamosloslmperio*, aqui def-

feamos el valer, y tener.y podet-

mas.aqui anda en alborotos el gene
ro humano .aq'ii renouamos gaer-
ras.yaun contra nueilros ciadada-

nos
, y venimos a haaer con tantas

maertes mas eftendida efta pequena
tierra: y defpues de muchas razones

dize , defto todo
,
qae partezilla de

tierra ocupa el hombre.quando fale

de la vidaiDe manera.que gloria va-

na florece.y no gratia; fo!a es laver-

dadera, que no aleancaron los Filo-

fofos con fusdiezyleys opinioncs

del fiimo bien , y es !o qiie dize el

Profeta;Qucdare contento,y harco,

quado me apareciere tu glcria;.

Satiahr cum aparmrit

gloria tuu.

CENTVRIASEGVNDA DELA
primera Chiiiada.

G F ./IKD ETE DIOS.DE
hechoes. i.

N todos los negocios

de los hombres^que
fe van tratado,ayre-

medio , fiao es qiia-

do eftan hechos^que
enroncesle dizejRe

nega. de heeho es, y guardete Dios,
de hecho esjia.cauCi efta enel adagio
Latino:O^«0ii fa6lurn cjijofefium fieri no

fo.'eji. Lo G cs hecho, es iinpGfsfbie,q
n - itt- hecho . Efta en Terendo en
el Formion en P.'auto en la a-\ulu!a-

ria. En Anftotelcs en el lib. s . de los
^lorales a Eudenio. T raelo muchas
veics Cicerou cn fas Epiftohs

, ale-

gando vn verfo de Homero . Noes
fiiera de propofito lo que dize Fo-
clydes.

Tor Usmjies p.-iffid-’S no teaflifas,

NO pHcde fer no hecho la ya hecho.

Afsi mifmo Pindaroen los Giin-
pios dize, quefcpiiede declarer afsi

en Romance,y reipode masal Gne-
go por los verfos que ay alli,aunque

en Latin efta en profti.

No ay cofas de hs hcchas con derecho,

O ejae el agrauio be.^a.

Que fin ley^b con eUafi-an mand^das,

Que efio pucd.i deTjrje no fer becko,

T el tiempo lo dahlia,

^iifjcjuepadre de todo£,fi es

La obra, ''^acabad.i.

T 2 Con-
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confi’.do,afsihizo Fraiicifco Pctrar-

ca niuchos remedies delosfucefios

butnos,yma!os,enlos libros de prof
pera , y aduerfa forcuna en q da aui-

fos,y confejos a los q fe fatigan,por

]o q ban perdido.O lo q les ha veni-

do,d !o q han hecho. Es vn libro de

gra erudicion, y muy conueniente a

la vida humana, q elia iiena de eftos

hechos.no a nueftro gufto.Es la que
caftiga el,hecho es,la penitencia,q fi

le toma c6 el caminojque Ta a Dios,
muy bien Yiene, acabando el hecho
es en buen arrepentimiento.

Cuardetc liioi dd diahloje oje de ramera,

y buelta de dado. 2.

\ L efpiritu malino
, y perfegni-

-f i dor delos hobres entremuchos
tirulos^que le han pueftojllamaa Jos
Gr;egos Diabohs , que quiere dezir
caJuniador, que fiempre bufeaemba
races al hombre, en que lo detegajy
por ende le arguya, one liepre le ar*

me cancadilJajpara hazerle caer,y en
iin nos cerca como Icon bramado,q
bufea a quien tragar.Pucs fiendo cf-

te enemigo vno de los tres,que para
e] hobre fe arma cada bora, y mome
to,deuemosfup]icar a Dios, que nos
guarde del.Lo fegundo del ojo de la

mala mHger,q cs el fegundo enemi-
go,que ticne el hobre,y porque dize
elA dagio.fjr afpefiu Kajiitur amor .Del
ver nace cl amor . Y pn'ncipalraenre
de) mirado dela muger.ymucho mas
de la mala,porque mira con mas de-
nuedo,y mas enhico, que como trae
Platon, tratan do de a-rior,por Ics ra-

y os delos o;or fe corcunica el amor,
afsi dize d Adagio Griego traflada-

l\ D J. 14 -

do en Latin. Mn'ieris oc'dits

iuuenibus Cj^.El ojo dela ni jger es fac-

ta paralos mancebos Y Virgilio 4 .

de las GeorgicaSjdfze.

La hembra qttemn^en [ol^ fer mirada,

Y en la octaua Egloga.
.Al tiempo que la vide,bquan perdido

T quart de vn mai ercorfity anehatado.

Afsilo dize Heliodoro Emefeno en
fu hiftoria . Latercera deraandaes,
que lo guarde Dios de la buelca del

dado, porque va en aaentura vno de
perderfe enteramente,y quedar para
todafu vidapobre. Afsi dize alia el

precepto de Cztoxt,Ahas /aye-Huye
los dados,y e! refian.lo meior deios
dados es no jugallos.

G aavdado es.lo que D ios guarda. 3 .

S
Olia los Poetas poner en los gra-
des teforos,que contaua de Coi-

chos , de las mancanas de oro, en el

huerto fingido vn dragon, q lo giiar-

daffe por lu gran vigilar.cia.y agude-
za de vifta. Afsimilino dauan para
guardar la vaca de luno , muy enco-
mendadi ai otro A rgos , que tenia
cien ejos

, y en fin los dragones fue-
ronmuertos, y Argos adormido

, y
degoIIado.t^Hi'ero dezir que gaardas
hutiianas,por muy mnnftniofas one
fean,todasfe acaban.y fe pierde lo q
guardan.lblo aqiiclio es guardado,q
Dios guarda. Refran es faeado del

Plalmo. 12(5. h/ifi Oominus cuflodtrrit

eiuitatem,frufira rigiial.qai cuflodit earn.

De cuya declaracion iargamete pae-

fta fegun Fiaminio es elta vna parte-

zilla.

i i el buen padre de toios en concordia,

h’ognarda la Kepah'ica.
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En yM^guMiara losfuenes Vrincipes

Laciudad,y fits terminos.

La virtaide Dios(fegun dize fan

Aipbrofiojfobre fan Lucas, j.capic.

lib.i.)juntaments obra en los rego
cios delos hObreSjde modo,que na-

dic puede edificar fin Dios,ynadie
comencaraigo iin Dios. Afsitedre-

rnospor bien entendido iiueftro re-

fran, que.ccmo Dios nueftro Senor
guarde vna cofa,ia podcraos nobrar

y tcner por bien goardada,y al^i de-

uemos ante rodascofas encomendar
a Dios que nos guard?-

Hiq'Jf.’Os Di‘"s, T mfirmilUmunos

ilOS. 4 .

Tl-J ala'oancas a! ha-

A 4 zedur ddas colas criadas cn ef-

te mundOjV viene a las vezes el bom
bre,y engrindecefe e',y ssaraui'lafe

de 1© qae ha hechoiy per effo aiiien-

do nofotros de reconocer las inerce

des recibidas de Dios, gafiamos aq-

11a sdmiracion en eacarecer lo q ha-

zetnos. Sino que fiendo obra de fas

inanos , nos admiramos de tan-gras

obra.Reconozcamos lamerced.que
nos hizo hombres,no beftias(como
deziael ocro Filofofo) Chriftianas,

no Moros,Efpanoles,no ds otra na-

cion.Si es efto parte grande de hon-
ra,todas las gentes lo dir.a,y de aqiii

yremos eiigrandeciendo lasraerce-

des q.uc ama las recibiinos alia de

Dios. Miraiiillarfe vn hombre de fi

mifino , es defconocerfe
, y amarfe

tanto, que fe diga por ei la fabula ds
NarciiTo, Como diremos en otto lu-

gar mas eftendidamente., fobrc el

I j
amor de (5 ir.ifmo . Efte refran muy
bien podrian dezit Adan,yEiia nue-
ftros primeros padres,quando fe vie

ton hechos de la mano del fumo
Dios

,
que efpanto tenian en verfe,

quan grande herniofura, que difpo-

ficion ? y quan cn mayores grados,
qne todos losotros aniinales? diria:

Hizonos Dios, y marauillamonos
nos LPregup.tandofe la caufade tan

grande marauilU , fue Dios el que
por fusi minos isifmas al vno hizo

del iiino de U titrra
, y a! otro facb

de la coitilla de! honjbre
,
ymaraui-

ilamonoi? O braes pot cierto digaa

de-tal Maeftro,'/ per effoledeuemos
feruir

, y dar por rodo el curfo de
nueftra vida f-iiorio fobre nofotros.

La admiradon naee de la dtfieuitad

de ia obra, dezir, que vn honib. e(co-

mo Promoteo) hizo vnas eftatuat

de barro , y les pufo vida con e! fue-

go ,
que truco dr la region del fue-

go : mirando i la Ictrg, es Redon ds
Poetas defuariados. P.er.o dezir.que

Dios CO fus manos hizo al bombre,

y como leche qua}ando!a,lo amafso,

tfauandolc en vnaannonia diuina>

dandole compania con la huraana dc
neruios, y hueflbs , ceffarala deina-

fiada marauilla, y eutrara nueftra o-

bligacion de dar gloria al Hazedor.
Dizefe eftc refran a los foberuios, y
que quieten auentajarfe con fola fu

prefuncion.

Hombrepd^rmuger, gmrdme
Dios del. 5 .

O primero que aiteinos de mirar

en efte refran , es aquella parre,

paiabrinmger
,
que como en toaas
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asa Grsmafka.qee cs

ckncja de habiar,y efcriuir bien:afsi

eu lo Cafte!lano,fi mir,amos,ay todo
le quc en Latin, y Griegofe halJa.ay

partes de nueftra hab^a.que fon fen-

zi;ias, como palabra.6 muger, ayla$

eopueilas como.palabrirauger, que
quiere dezir, hobre qne tjene el to-

ne delas palabras dela muger,llama-

C; parte compuefta , y que dize mu-
eho mas que las dos fenzilias per fi.

Tiene ios Griegos(como dize Quin
tiliado en c! prjmero libto)gran ve-

tura en componer nonabres, quiere
dezir.que los compcnen,y fon rece-

bidos ad vfoiafsi etie vocablo com-
puefto en efte re£ran es muy figniij-.

£aiite,y auentos de enteder-mas qu«:

la yoz;eij!as fefales declara vicios,6

vii tudeSj eomo lo veremos, quando
tracaremos de refranesde fifioiiomiai

que llama cl vulgo fiiofofia, corrup-
tamente. Lasmugeres tienenlavoz
m uy aguda.y mas que la delos h om-
bres:porque (fegun dize Ariiloteles

libro quarto , capitulo yirinio de la
hiftoria delos animales^ que la voz
en las henibras es mas delgada.ymas
aguda en codas las e/pedes delos ani

males,lino en las vacas,que latienen

mas gruefla que los tocos . V afsilo

dize pjinio,que traflado effelugard
Griego en Latin lib. i i. cap. 51,. £flo
aprueua Plutarfo en las eofas nota-
bles de HomerOj.tratando de l,a vna
parte de la miiliea que refiilta de las

vozes
, que luas fon graces , v otras

at lir as: y coneciendo Hemero eftas

direrencias Uamo a los nifios rauge-
rcs,y s'ie/os,0,\iphbnus, qiiequieie
dezir de vo.z agu Ja.por la parte ddi-
cadade! ayry

,
ryue ay en los ioilru-

N yy A,

mento* de la ^ !o«. !sft- nbrej ya
bechos llama Bariphomis.de y©2 gra
ue

;
pues (iendo la voz graue del va-

ron,y la ddicada dcia hctribra.hallar

otra cofa contraria,es tuera delaor-

den de naturaleza ; y auemonos de
guardar de honibres a quien oymos
hablarcomo muger,poraIgunama-
liciafecreta que ay en el

,

que no fin

caufa auda fenalado de la mi.fina na-

tutaleza, y que a eftos pufo nombre
el refran, Palabrimiiger, que hablan

como rnugcres:y lo que en la muger
es loor la voz ddicada, en el hombre
es fea’dad, y lena! no buena. y defta

manera , efcarmentados todos del,

di?en,qiie Dios los g,iiarde de.&c.

To -pfo yn area rertl'e,j Colorado, Dio $ mo
hdexererotro aiio.-

E Stas fon palabras de los m ucha-

chos.quado vecn t! arco enel cie

lo
,
que como vna cofa. mauidofa de

tan varias colores,demandan a Dios
que como lo vieren etnouces.lo vea

orro ano. De la generaespn del arco

celefliai trata Ariftoteles en ios Me-
teoros

, y Tittiraan en br.ruespala-

bras dize,que d arco fe eogengra en

vnanube aquol'a,apat ejada para dtl-

hazerfe en agua
, y puefta dtanubs

enfrenre del Sol.6 de la-Luna
,
quie-

brafe los rayos dei Sol,6 Luna,y ha-

ze vna ftmejanca de fu image obfeu-

raniente.por 'a gi a difiancia.y inter-

poficio de los vappres entreel Sol,y

la Luna.en la qua! aparecernafigura

en aico ilamada Itis,cb tres colocfs

principaifb.que fon.rnorado, verde,

y f-olo.rado, La difiincio deftas coiq,-

X q.
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ealores fe conocc defta manera: por

q el rayo Iumbrofb,quato mas lexos

fe eftiendsjtanto mas flaco ft haze,y

tienc menos de fu lumbrofaclaridad

y tira mas a efturidad,ya negro por

donde el rayo mas fuerte,que prime

ro tcaia color morada,hccho mas fla

co,fe conuierte e’n verde, qiie el co-

lor verds cira mas a io negro, y obf-

curo q lo morado-.y otra vez elTe mif
mo rayo , tornaiidoft menos fuerte,

fe conuierte en Colorado, q tira mas
H lo efciiro que lo verde.Ydefta ma-
il :ra ft vee ni arco. y a vezes apare-

cc dos,v pucdefe ver eii e!los,q qua-
do fin dos arcos.tiene ambos lasmif

mas co'ores,pero tienenlas trocadas
en puelto diuerfo, Y es que fi e! vno
tienc morado, vcrde, y Colorado, ei

ccro nene ai cotrario,Colorado, ver
dc,y morado,y ei arco q parece mas
defcoiorido

, csiniagen, y reflexion

del otro mas ftene Aca i'aman a! q
es J;(colorido,el arco delas vie;as:y

al de finas coSorts,el arco de las ma-
cas Si aparece alguna ' ez terccro ar-

co, es muy flaco, y que a mala vez fe

pucde ver
, porq ha de fer reflexion

del ftgundo,que efta muy defcoiori-

do, y mas que tiene las colores feme
jantes a! primero arco morado, ver-

de.y Colorado, q es como la impref-

fio!i,que dcla hecha ai reues,torna a

filir derecha, y afsi va imprimiendo

de iiritnera a terccti'.y quanto el Sol

eftii mas alto fibre niie'lro Orizon-

te,ta;o menor aparece el arco,y por

efo al Mcdiodia es ia Iris , b arco

may peqiieno
, y a la nianana.b a la

taide ft vee muy grande . Pues bol-

liicdo a nueftro propoflto.los ninos

que ii'.iran Tos efctos de las cofas , y

no fabe las caufas,(iritiendo par gra-

de milagro ver el arco, dizenic, que
Dios los dexe vcrlo otro ano. Rue-
gati por fu vida

, y por fu vifta cuer-

dimente.

ro fsngo.Dios prefie,fi fe mxtrei

fmo eflefe. 7 .

R A zones de muger enfalmadera,

q dice fibre la herida,6 quebra
dura,quado !e pone medicina(feguu

dizen) 6 biziru eiici.na. Yo pongo,
Dios le aproueche. blla en fi haze lo

q es, Dios haga el milagro, Si fe mue
re,d lino eftcfe, que para todo es lo

mifnc aquel emplaftro . Porqiie ay
maeltros due para todas liagas poiie

vna raifma coik . Poco va en lo que
ellos ponen

,
porqae Djos es e! que

lo ha de fanar, 6 lleuarfdo 3 la otra

vida. Otros dizen
,
que fe diga efto

de plantar almacigas de arboles,b al

gunas ramas, que comofolian hazer

antes, que muchas cofas fe prohibic-

ron Jiiftainente , dezianft palabras

donde auia de obrar la medicina, 0
la mano del hcrrelano, eran para ef-

te propofito dichas.Yo pongo, Dios
prefte . Aplicafe a los remedios en
cofa defefperada.

La gents fone,y Dios difpone.S.

E l hobre comienca c6 buena vo-

liintad laobra,y demada fkuor 3

Dios,q el I’ela difpoga, y ordene, de

manera q nofocrosfomos la marena

y Dios da la formaniofotros el piin-

cipio Dios e! finmofitros el trabi;o

Dios la pigamofitros c6 pena lubs-

mos.y Dios nos da la im.no. De acpn

aucraos de tener ciitedido,q e! retra

dize
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due EiiiBgelio en eflo.que la gente

pone , y Dios difpone. Puedefc de-

air t3mfaien,quado el hombre no lie

ua por buen camino fus negocios, y
Dios los difpone,y efto es quando el

hombre »a con gana de acertar.fcgu

tenemos maranillofo exetnplo,en la

conuerfion del bienauerurado Apof
tol fan Pablo ,

que aimque el ponia

aquella diiigenda contra los fieruos

de Dios
,
por feruir a Dios fegun el

penfiua.vino Dios, y difpufo ta bits

na aScion ,
haziendolo deperfegui-

dor de la Iglefia, voz y dotrinade la

ft Catolica.

Ln Cru^en hs j>£chos, y el diahlo en

ios, hecbos. 9.

V N Comendador malttatana a

fus renteroSjde manera.q dan-

do inachas qiiexas del , dezian algu-

nos, no podefnos Greet
,
qae tal ha-

gi vn hombre, qiie como nus adela-

tado enla caridad,en la noblezaChri

ftana, y grandeza de animo , trae la

Cruz i villa de todos en fus pechos,

y q conozcan todos en el,fer hobre,

que fus infignias declara.qiie morira
por la honra de la infignia,y que di-

gan,hombre es aquel, donde hallare

nios Ij mifina caridad, li fe perdiere.

Refp6dia,el que mas lallimado efta-

Uade los renter os: La Cruz en lospe
chos,y el diablo enlos hechos.de ma
nera, que qiiedandofe aca el fayo, y
la capa fenaUda c6 la Cruz.bien pue
de yrfe al inflerno el alma del queen
efla vida fue Comendador, fi no fe

auetaja a imprimir la Cruz en todos
fus'iechos no en las ropas folanien-

te, lino en la mifma almj ha de eila-

149

par la Cruz de Dios.y huyr de tal ig

nominia.que fe efpaate el diablo,an
tes de las ropas ,

por eftar cofida 1*

Cruz en ellas,q de! alma por los he-

chos malos, ya condenada. Puedefc

aplicar efto a todo genero de hypo-
critas , fi folamente fe confian en las

inSgaias etteriores,encomendando

lo interior a! dcmonio.que c6 gran-

des rifadas lleua las almas de los en-

ganadores.

Z« tierrx do me criire , Jimeht Dios

for nuire.SQ,

P Reguntado Socrates de donde
era? Refpondib

,
que vezino del

mundomorque vn hombre en codas

partes delmundofe puedecriar.pe-

ro ei refran prefence pi ie, q en aque
Ha tierra viua fiempre, donde cria, y
recibe vida

,
porque parece, que te-

niendo vida y falud en fu !ugar,na es

razon miidarlo, y principalmente ef

te lugar es a cadavno fu patria
,
por

que naeiendo en ella, fale aparejado

a los ayres della, y afsi lo cria como
madre,y defta manere demanda,que
Dios no !e mude de adonde fe cria,

porque deuc el hombre conocer e!

beneficio de fu patria, y conferuarlo

quanto pudtere. Antique dize ei re-

fran adelante. Al buen varon agenas

tierras patria le fon. Como declara-

reraos.

L-t Cner^ie Moribnne';^ ijue fierdas,

y no gAiies. i i

.

D KcUra e! Comendador, cjue qua
Jo e!u Maribanez I'nr.iuaa la

Cruz,era para enqmJar. OcflKha es

T 5 grande
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grafiicsi* /l^nncs c toman laCruz,

y losSantoi.paiaqui; creydos dc los

que oycn, hasan lo que no pudiera,

fiuo juraran, Qnan admirable fiie !a

verdad, dc los quc antes con vn (i, o

vn no eran creydds?Noaoraq pen-

famos quado mas juramentos haze,,

que mienten mas,eftando ios tiepos

ya traftocados, dircmos el refran.

Qtiando. alijnno os quiere jurar la

Cruz muy facilmete , como el refra,

fi la luramos por nos es.

Z« Dracicn bfeue fitbe al cielo. 12.

E Ste refran propiiamente nacio.

en Salamanca entre eftudiantes,

q pocas vezes bendizen la tnefa ccn
oracion !a.rga,fino con, Hoc, g^pUs.
Que dize •• Efto y lo demasbendiqa,
&C.Y luegoaSadeii losotros , efcii-

fando la breuedad en la oracion,y la

gana de comer. brcuis pemtrat

eates. La breue oracion penetra los

cielos.Y hazelo,qae la habre no fii-

fre dilation , como diximosarriba.
Demine,xomo. Bcneiicite, y como. Si

ha de fer breue la oracion,o no, San
luan Chryfoftonio hizo is: Orindo

Deo

,

dos razonamientos, adonde ft

puede bieti ver lo que hade fer. Vila,

oracion. harto breue hailamos en si

fagrado Euagelio,q recabo de nuef-

tro Senor iefu Chriftoluego, que
fue la del leprofo. Domine ft vis

, fetes,

me mundare. Senof,fl quieies, pnedes
melimpiar. Breue, prouechofa

, y
hiimilde oracion fue efta, c6 qiie al-

cacoaquslla dulce palabrade Dios.

Quiero . Se limpio ,con la obra tan

eficaz.Halhmos otra breue.oration

que el mifroo Senor enfend a.fus dt

r rffi I A
ciptrtos.que I05 erife^^b 1 orar dizTen
do ; Padre nueftro

, que eftjs en los
cielos. Oracion breue cntiendo.yo
la que recaba y alc.sn ;-a lo que deuia
da, y no la que es dedos palabras,lo
qual conformaco cl; adagio Lac no.
Sat cito ,f fat bone. Aflaz viene prefto
lo que fe haze cumplidanietc bUn,.

Llagade junma,no te lacs Dios en

Ventura. I.J.

DEmanda a Di©si,qno le caya en;

fuerte tener liaga , o herida en
lugar peiigrofo, porq en la jutura es
Uigar traba/ofo de curar por los ner
uios,y trauazon de los huefi'os,y afsi
tienen mas dolor,y efta a peligr.o de
quedar !ifiado,principalmente, ficae

en manos de mal Cirujauo.Apiicafe.
a.negociospeiigrofos.

Los dichos en xesjes hechos (>}.

M Vchasfaitas ticne los hobrcjj,

y cntre.ellas la prindpa! es,no
poder acompanar el hecho al dicho.,-.

porq del dicho al hecho ay gran tre-

cho. Solo Dios es e! q puede hazer,-

pues endiziendoiHagafe laluz,lue-

go fe hizo
, y afsi todas quatas colas

ay entre luz y tiniebla3,y pordib ft

llama bazedor, y nofotros nos dire-

mos dezidores. Aplicafe bien,quan-
do vno falra de lo q promcce.No os

marauilleys,q efta los dichosen nos,

y los hce.hos en Dios, folo el puede
fer conocido,por quid cutnpla lo di,

cho.Porq afsi fe dize enS. Lucas cap.

21. q la tierra
, y cjelo palfara, pero

no las palabras dc Dios que feJua de

cumplir, afsi tambien como Jichss

fuexon.
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to pef<Sio,viyapir amor de Dios.i 5.

DIzen de vn Moro (q vale mas q
ao de vn Chriftiano)q repartie

do fii hazienda en fa teftatnentOj-ma

do poner vna vaca,quc fe le aiiia per

dido
,
qae fi la haliaffen fuefle para

fus hi'OS,y lino fueife.paraCios.Cier

to qae tal lymcfia esmay poco.de

agradecer. Aplicafe e! refran a ios q
au'endo tenido tiepo eo vida de re-

partir fu hazienda por !os fobres,

madan.c defpues de muertej ya que
ei miido le toma 'a hazienda por co-

mi{Ta,que della fe hagan miichas co-

las por amor de Dios , lo qual no es

maio
,
pero ay otra cofa mejor

. y Ic

quadra bien Ufenterscia de niieftro

refran, lo pevdido vaya por ainor de
Dios, Aplicafe may bie a las qne ha
zen prefrntes de cofas qae no Ics a-

proaechan(conao dize el adagio) u-

lahi'i hofmtis xenia Prelentes del huef-

ped Caiabres.Porqu.e cn Ca'.abaaa-

uia mucha fruta, y qiiedauafe perdi-

di porelfaelo. Puescomo el huef-

ped quifieffe hourar al haefped,qae

venia a fu cafa,cargaualo delo que fe

auia de perder,de I6 qual haze Hora
cio vn graciofo razonamiento,entre
e! que haze e! presete, y el que !o re

cib.e,que a entrambos fe les da poco
por el,al que lo da,que lo llene

, y al

que lo rccibe,dexario.

to qm Dios dj, d Ueuarfe ha.

16.

S
Anto y catoHcs es efte refra faca

do de los razonaniietos de! muy
efdarecidoenpaciecialob, y ii qui-
fieffemos prouar eflo con tellimo-
nios de GetileSjlos libros ay llenos.

150

que todo lo que Dios haze, fs ha de
fufrir,y lleuar en paciencia.Confue-

lo es paratodos los q fientefu Cruz
por pefada,y q han de hazer efte ra-

zonamiento ccnfigo. Tcdoloque
Dios da , a lleuar fe ha. Y efta Cruz
iBc did Dios, luego efta Cruz tetigo

de lleuar. iiguiendo fus pifadas.fe en
tiende.y Cruz de Dios, no la q cada
vno toma, q no es razon que los rra

bajos,qi:e yo romo por el mudo los

afsiete a cueta de Dios.Siiio que ha-
ga vn libro de caxa muy fiel, que en
anibas planas diga. to que Dios da,

a lleuar feba.Y la fumade todofea
la pacienciaen lefu Chrifto,

Los die^mos dc Dios,de tres blamas

fifitrdos. 17.

y as decimas eftablecidas por Dios
en el cap.vltim.del Leuitico quc-

daro fiempre para ft feruicio, y por
Abraham,y lacob. Como efta en ei

cap.decimas id.q.y. Afsi dize el fa-

graio Euangelio.lo qae es de Dios,
daldo a Dios, y lo de Cefar a Celar,
cues no coniiderando efto los qae
ha de pagar los diezmos de todo,lo
que efta faatilicado a Dios, prccura
dar lo peer q tienen.porque no con-

fidera fer aqllo prcfente para Dios,
lino para perlonas

,
que les parcce a

ellos,quc ios pueden contenrar.cotr

filar de cres blacas las dos,qae es !!e-

uarles mas de la niitad, trayendo e!

trigo las dos partes de tierra, o que
fea todo barreduras.

Lo que m lleua CbrifioJ'eaa el Fifeo,

18,

P
.Alabrsfon de fan Ag'-ifirn

, qlas
trac los Deerctos en el cap. Ma-

’ore:
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ioT^s. t ^-7 7 O’se ciireafsi, Nueftros
a'ltepaiTados por eiTo tenian abiinda

cia de toilas las cofas
,
porque dauan

Jos diezmos a Dios:pero agora porq
fe ha ydo la dcuocioa de Oios

,
que

no tenemos aquella q foliamos , en
fu lugarhaentrado la denunciaeion
delfifco. No queremos partir coa
Dios los diezmos,aora nas lleua to-

do, lo que DO lleua Chrifto, cflb lle-

ua elfifco. Aplicafe efte refran a to-

das aquellas haziendas, queauiendo
de fer gaftadas bien

, y no lo fon de
DioSjComo lo a»ia de fer. Entra lue-

go que el Rey fc aproueche antes pa
rael bien publico,de lo que fe pier-

de en cafa,y q no aprouecba a Dios,
nialinundo.

ta V£rda4 « hija de Dios, i p.

L a Glofaantigua dizc.la vcrdad
es, hater que refpondan

, y fean
ygualcs los hechos con los dichos,y
penfatnicntos, y por efto fe llama hi

ja dc Dio3,porque el hijo de Dios es

ygual al padre.Vn Poeta
(
fegun di-

ze Erafino en el Adagio. Tempusom-
Kiareuelat. El tiempo lo defcubre to-

do.) Efcriuio, que la verdad era hija

del tiempo,porq aunque algun tiem
po feencubra.con el andar del tiem
po fale a lu 2,afsi lo trae Plutarco en
ius problemas.Qme quifiere leer loa

da la verdadjlea a Efdras, y a Stobeo
en el ferraon p. pcro ninguno did ta

bue padre a la verdad como nueitro

refran, diziendo la verdad es hija de

Dios. Afsi e! mifmo Dios hechoho
bre.fe llama enel Euagelio.cainino,

Terdad.y vida.Loqual nosamonefta
que figamos la verdad , y tengamos
por muy perdido lo que fuera de la

verdad andumer.-.yr s ci, go,elq mie
re , pues anda fuera

, o qiiiere andar
fuera de la luz de la verdad.

Lo orienado en el cie!o,forpfo fe In de

cumplir en el fuelo. 20.

ALgunos refranes ay , que traen

configo fu declaracio, y que au
teses mas efcurecellOjqueret decla-

rarlo,como efte,que fe entiende afsi

alaletra, que deuemos obedecera
todo lo que Dios ordenaen el cielo,

quando lo vemos obrar en la tierra,

y deuemos ferle tan obedietes en el

fuelo,como lo fon los que viue para

fierapre en e! cido
, y ella es vna de

las cofas que demandamos en la ora

cion que nueftro Senorenfenb a fus

dicipulos , donde dize. fiat rolnntas

tm, & in terra,fuut in cislo. Hagafe tu

voluntad tambicn en el fuelo,fegun
fe haze en el cielo. Y 'pues ello viene

concertado de arriba , no teneraos

porque rehufetnos aca abaxo de ef-

perar,quefe cuplafu voluntad,pues
en el cielo de entendida, y obedeci-

da fe haze vna obra, y eftan los bie-

nauenturados fieinpre,en que fe ha-

ga fin faltar vn puiiro.

Maspiede Diosayndar , que yetar,

ni madrngar. 2

1

.

L a diligencia delhombreacaba-
fe preIito,y fi queremos faber, q

medics puede tomar paraganarha-
zienda,fon velar, y tnadrugar.que es

hurtar de la noche,de tal mantra , q
fe quede con poco fuefio.Cierco es,

qiie Dios puede mas ay udar que ef-

to, que el hombre bufea para fu ga-

nancia.tambien le fera perdida, fi el

enfer-
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«nferma.Dizen de vaa panadera,que

madrugaua a ma(rar,y velaua ccrnie-

do la hariiia,y eftoTO mucha dilige-

cia, porq fu marido dormia mucfao,

y dcldelacama la reprehediade lo-

ca,que traba)aua deraafiado,y eftan-

do afsi vna madrugada rinendo Tu

muger con el, porque fe leuantafTe.

paCso vn hombre huyendo de tejado

en tejado.y por vna yentana peque-
na,que cayafobre lacama,arroj6 vn
talegon de ducados,quctraya:al ruy

do fe leuanto , el que eftauaen laca-

ma,y viflo el talcgo, llamoafu mu-
ger,moilrandofelo,como elladron,

yendo huyendo,porque no le halla-

fen el faurco,lo auia dexado,y ella eC-

pantada,el marido le dixo, calla que
mas puede Dios ayudar, que vclar,y

trafnochar, y madrngar, y todo lo q
VOS andays de aqai para alii . Algu-
nos de mi tierra dizen que cfte viuia

haziala puerta del Sol. y que lo lla-

maua el dormilon. Venirfe el bien a
muchos durmiendo , leydo lo aue-

mos,y aun ay vn adagio, q fe dize en
Litin. Dormicntisreti: rrak’t.Lared del

que duerme pefca. De q las mas ve-

zes fe echan a dormir lospefcadores
en fus barcos, y cae mucho pefcadci

en las redes. Timotheo Capitan de
los Affaenienfes era tan ventnrofo,

quetodos le dezian,que'mas vencia,

porque tenia dicha
, q no pot fer el

ettreraado Capitan, y por dezir mal
del ,y muiiBurar entre otrascofas,
coRio en Pafquin

,
pintauanlo dur-

miendo.y que la fortuna entrctanto
lepelcaua con grandes redesciuda-
des

, y calHllos. A lo qual refpondja
el [ i'liotheo

, burlandofe dellos , fi

tales ciudades tomo durraiendo,que

I5I

penfays que haria , fi efiduicfle def-

picrto ? Puedefe atribuyr al refran

aqucl exemplo
,
que fe cuent* en la

vida de fan Nicolas, que cafo lastres

hijas del hombre pobre.arrojandole

cada vez la fuma dc oro por la vcn-

tana . fin que el hombre lo ganalTe

por fu diligencia.

Hits ya/e a quien Dios ayuda,que»l

que mucho mttdru^i.

zi.

E S de la mifma fentencia, y quie-

rc dezir en razones de prefcnte,

que el lauor de Dios es el que prime
TO fe ha de bufcar,y por elTo dize el

Profcta:Se3or ven con prieffa a ayu-
darme, de manera

,
que la priefia ha

de fer de parte dc Dios
, y no que

nos adelantemos nofotros a hazer

nueftras obras fin Dios,y deipues dc
auerlas errado , acordaraos del

, y fi

las acertamos , callar, aplicandolo a
nneftra diligencia. Dizefe efterefra

delos que van a ferias,y fe dan prief-

fa a llegar antes que ntros.

Mas valeiaque-,taque que Dios os

jalue.i^.

DEclara el Comendador.q taquc

taque.es fonido de! aldaua.qua

do ilaman a !a piierta
, y tambien es

figura.que los Griegos Hainan Ono-
inatopeya

,
que es fingir el vocablo

por el mifmofonidojcomo dezimos.

Siluar.rechinar.zumbido, borbollo,

afsi taque taque.que quiere dezir.va

le mas tcHcr cerrada la puerta, q no
que fe entre el que viene hafta dode
eftays en vueftro retraymicnto , di-

ziendo.Dios os falue. Declara la pro
uifion particular de la Filofofia cco-

nomica



C E TS! T
nomica, fegun diremos.adelSte, que
es teller cerrada la cafa

,
porque las

puertas fe iniietarism.paiTada la edad
de oro, quiero dezir, en comencan-
do la malicia, y au es neceffario, qne
aora las aya, por elinconueniente q
el miindo fabe,y aun de las palabras

de nueftro Redentor en fu fagrado

Euagelio conacemos,que es menef-
ter dar al aldaua, para que nos abra,

Hamad (dize)y abriros ban , aunque
fufentido fea demas aito myftcrio.

Mknte mss que da por Dios,

, .
24 -

R Efra es coraiin,y muy vfado en-

tre tedospluguieffe a Uios,que
fe vlaffe ai reues de efta manera : Da
porDios.mas qae mieate,porque la

buena obra creceria,y dirminiiyriale

la mala . Porque harto mal es
, que

cobre vn nombre de metirofo, y de
poca voluntad de dar por Dios,6 de
niiiy pocas obras.y de mucbas pala-

bras.y cfl’as falfas.

MiiU is alquik, D iss teguards tres,

qitsdedosdertoes.

- 5
;

E Ste refran tomb fu principio en
Salamanca de los roperos della,

que fuele alquilar mulas a eftudian-

tes, para yr a fu cierra
, y por lo nie-

aos va dos en ella todo el camino,y
aun tres,porque ellos no p-ctenden
mas de yr los pies altos del fuelo,fea

como quiera
,
pues tenido efto por

cierto, dizefe a la nuila de alquile, q
la guarde Dios de caualleria de tres,

que de yr dos caiialleros no aydnda,

y aun ay ropero
, que falc media le-

gua tras fa inula, a vet los que ya cu

r%i A
eI!a.Vifl:obeino' fa'i" dos eftuiiates

con fus capo'cs, y fombi eros
, y fus

boras picauas.yr por in paravicmpo
de Salamacaa Valladolid, a fombra
del q ya acauallOjO pa-a icn:udar,6

yrlosdosjd a vezes los cres.Tabien

fe faCapanido,que (ino les diere ce-

uada,que no les den con el celeir, in,

b fi paffaren por vn arro/o
, que ae-

xen beuer a la mu!a,y todo lo niere-

cen ropero,y mula fegun fon am bos

y creo no me faltarian monazillos

que meayudaffen con el Amen.

Mucheenel cieh,ypoco n slfuelo.

26.

E Sto qiiiere dezir,q deuemospo-
ner nueftro teforo en el cielo.

Teforo es el q feguarda en el cielo,

q ni polilla, ni carcoma lo deftruye.,

Podran preguntar , como embiaran
fus mcrcaderias al cielo,pues los pi-

lotos no lo iabenJy cb que corredo-

tes fe tratara,pues en fus feguros no
fe habJa dello, auiendo tanta diftan-

cia del cielo a la tierra'i fepa, q en la

tierraay perfon5sptieftas,q rcciben

lo quefe da para con cicn doblada

ganaciaacudir aqui, y en el cielo dar

cl tcdo.dado de comer ai hambrien-
to.Matado la fed al fediento.Viftien

do al dcfnudo.Recibiendo en cafaal

peregrino. Vifitando al cnfetmo , y
al fin enterrando al muerto. Y para

hazer todo efto jfito.rediniir al cau-

tiiio , en quien fe veen hanibre, fed,

defnudez
,
peregrinacion, eiifernie-

dad,y muerte temporal,y a vezes cf-

pirirual. Eiftas iicte obras dc mileri-

cordia corporaies con las dece efp:-

tuaics fon buncos
,
que jamas

pueden
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ptieden quebrar, porq paffati Por la

maao del qiie las haze derechamen*

te al libro de Dios,y'ercricas al!i Te-

raa leydas el dia del juyaio tan par-

ticularmente a cada vno que fino lo

hiiuicrejnos hecho , fe dira aquella

horrible palabra:1fd ma!diros,y (i la

haiiieremos obrado, nos diran; Ve-

nid bendi'OS.Lo qaal ai*si fera. de

efta maneraTe nos dira, mucho cn el

cielo,y poco en el fiielo.

Mucho en d fuelo,y poco en el cielo.

27 .

M Arauillado quedo dc las atifias

de los hobres,enel adquerir lo

q han de de^ar
,
poner conhanca en

la hazieda qiie lo menos del tiempo
han de eftar con ella, y que fabe que
han de fer corno el rico en el Euage-
iio, que defpuesde auer llcgado mu
cho en el faelo, dandofeel parabien

conhgo,y regozijandofe fu alma de-

IIo,fele dixo. Difpon de tu cafa,que

manaiia moriras j y afsife hallo con
poco en ei cielo. No fe yo, que pifa

ei q teniendo rencaaflentadaperpe-
tua.q cada aho le acudd, y nuiy gra-

de,y fegura,vaahorrando,y atefora-

do dinero.muriendo de habrc,y fed

el proximo pafl'ando dos mil torme-
tos en las carceies el proximo,6 me-
tido en mazmorras,viendo end fue-

lo elado.y muerto el proximo,y an-

dado por las calles fiis canies defue-
ri el proximo. El qiial quien es?hno
otro yo.hombre,y herrnano ert lefu
C-'iriuO?En fin con la prieffa’que ha-
ze de unrar fiis reforos enla tierra,

y d: \x manera que no es mcneilier

dezilla
, que de qualquier modo fe

N n A. 152,

quedan por aca . EH:e quiere oyr,
quando feabrael libro dela vida>

que vaya a viuir muerce eterna coti

los condenados , como hombre que
tiene mucho en cl fuelo , y poco en
el cie'o.

t^ifohre Dios fenor ,
ni fohre negro

ay color. 28 .

S
lendo Dios el que hizo cielo, y
tierra, de quien no fe halla princi

pio , ni fe puede creer fin, no puede
auer fobre el, quien made, y afsi to-

das las apelaciones, yra a folo Dios,

y es confcielo del que ha recebido
agrauio defeaores de'a tierra como
dize j Dios lo remediara, que fobre

Dios no ay fehor,y anade vna cofa,

que al viilgo parece tamhien impof-
hble como fobre negro auer color,

que fu efeuridad no puede dar clari-

dad a coloralguna, porque quantos
colores ay baxan hafta ei negro en
•grades de efcuro,y mas efcuro,y del

no Tube a ellosninganacofa, ni ftis

realces auiuan lo miimo efeuro, ni

en el fe puede atTenrar color, que fe

diferende en todo , de negro hazer
color di-'erenre por li,afsi dizen.qua

do ha acaecido algiina defdicha-,b

deshonra
,
que no fe halla remedio.

Es coiiiimbre del vuigo en ios tefra-

nes juntar dos cofas; aiin-^ no yg-ua-

ies,que fe parezean.

1^0 te de Dios masmah quemuchos

hijos fj poco pon,

29.

E Sto no es maldici6,finq antes vn

rogar a Dio5,q no de a fu proxi-

mo mas maljpues q ticne poco man-
tenimiento para muchos hi/os, eftay

paU
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palibras nacieron de hombre rico, y

q no ania fentido la mercedde Dios
porque entonces da mayores.rerae-
dios nueftro Senor, adondeay mas,
falta.y por marauilla fehalla.que no
focorra Dios a la mayor necefsidad,.

como auer mucbos hijos.y poca.ha-
zieada, que fe llama pan por exceld-

cia : pero al fin para el quetiene po;-

ca fe ,
gran tribujacion es, rerfc cer-

cado d,e hijos, y pobre-, y enciempo.
caro , y quando ft cierra mas la cari-

dad de los ricas,y poderofos..

lyade Dies ^ mejfros amigos tant.0 him
quo nos dsfcono'^aa^

30-

DEdarael Cemendador , que es

lo d« Ariftoteles ea la Ethica..

El qae deflea profperidad grande al

amigo,deflea que fe deshaga la amif-
tad con fu amigo.na fubaranto,que
lo pierda de vifta,fegunfeeuentade
dos efludiantcs cnBolona, que def-

pncsde fus eftudios,. el vno vino d
ler Cardenal

, y otro ft quedo en fu

pobreza. El qual pareciendole
,
que:

ft acordaria el Cardenal de la eftre-

cha amiftad.fue a vifitarlo a Rotna,y
pucfto delante.el Gardena! ^fue tra-

tado como hombre no. cotiocido ..

Entonces dixo el pobre ; Gran lafti-

ma tengo de vueftra ScnoriaReue-
lendifsima

,
que por auer alcancado

riqueza , ha perdido los fentidos, de
quefe.deuen preciarloshombres.

hi\o Dies a quien defamparaje.

3 '-

A Qui hallara.remedio el hombre
la pcrdida de la hazienda,hijos,

y todo lo que da gran totmento el

perdello , que no fera defamparad'o-^
pues eshechara de Dios. Efte ref-

ponde al refran de arriba.. No te de:

Dios mas.mal.,

NO Mere Dios con dos mmes. que Ala mar
Mt^o fuertos

, y a los rios.

vjdo!,.ys..

DEclaraft aqui.co.mo Dios es mi
ftricordiofo ,

pues a los peli-

gros dio remedi-OS ,.y a los trabajos

defcanfo5,y a los tortnentos aliuios,.

con que el, hombre no defefperafle.,

Q^e cofa mas braua.que la.mar,y tie

ne puertos , adonde las naos pueden.
ftirgir, y defcaniar defatrabajo? de:

de.aquL diz e e.l adagio Latino. In por ~

tunaiiigOi Sit el: puetto nauego-Que
cofa mas efpantofa: para el caminari-

te que vurio, y hallafele vado adon-
de pueden paffar, y de ahi dize en el

adagio;Kes in vado. En ftguro efta.

el negocib.y afsi puerto, y vado fig-^

nifican; defcanfo : aca dize el vulgo,

no ledan vado , a vn hombre que le

aprietan mucho
, y afsi Dios lo ic~

mediaratodo,.

Ni firue A Dios,ni al Key.

DIzeft de vn hombre,qandadif-
foluto,y exempto,q norecono-

ce ftflordel cielo,nidela tierra, co-

mo ania antiguamente ynos Filcfo-

fo3,q no rccooociendo Diosalguno
eran llamados fin Dios , como Dia-

gorasy Luciano.Dize Ciceron en el

lib.de las Leyes de los hobres,no ay

gente tan.barbara, ni tan cruel que

uoftpa que Hade tener Dios. En el

primero de las Tufculanas dize:, Co-

nocemos d Dios por fus obras.Mate
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ria es largamente tratada de S. Aguf-
tin,en el libro dela Ciudad de Dios:

pues qiiien aura,que no firua a Dies
ni al Rey , que es puefto en fu lugar
en !atierra,que gouierna lo teporal?

porque dehombre bien informado
dcla naturaleza dize Cicero. i.Offic.

es,no obedecer, lino al que le man-
da legitimcmente

; y en ellos quien
mas Icgitiiiio feSor, que defpiies de
Dios el Rey natural. que por la mer-
ced diuinaalcancamos ran bueno, y
de tanta juRicia.que dtuemos rogar
a Dios, q de muy largavida,a quien.
guar da la nueflraf.

Ni tmta Dies ni s! n:mdo.^^,

A Yhcm.brestaatroradcs, q co-
mo ellos hagrn lo q quieren,ni

ponen por delante lo que Dios ma-
da,ni lo que efta apaiejado para el q
efluuiere en tr aldades metido,ni m,e.

nos c! tiene cueta con loq eln;udo
dira deDbnepetdide el.temor(ccmo
dizen)de Drosry de las genres,haze,
quanto le le viene 'sl; penlamiento,

p ufs efle es mas danolc que el de ar.

riba
,
porque lignifica fer danofo, y

inccrrcgible, cl que no reme, y el q
no niiie,es,negligente,aunq foil am-
bos de huyr

: porque ni cen Dios,ni;
con el Key ba de auer negligcncia,
m o'efcujdo con el m.undo , en que
feamos dilTolutoSjy no hagamos cue
ta de lo que pueden dezir, que tam-
bien quicre Dios,como trae Ian Pa^
bio, que nos precienros deparecer
bm: anre los hembres con buena fa
ma . coitjo Io.s tir.biados de nueliro
Redcntor.a dar razo a los hembres,
de Como fe auian de taluar y fe puc-
de.ver enlosAflos deios Apoftoles:

y pues el tetnor de Dios
, es e! prin -

cipio de faber
, y el fen k a Dio5,es

e! camino del cielo, auemos de pro-
curar ambas cofas.

Outfiwla dc Dios , el diahlo te

nafqmit.^'s.

A Vemos dicho muchas vezes
, q

Dios nos guarde del hypoerita

y lingido: porque viene cubierto c6
vn manto, que no nos podemos de-

xar de enamorar de fu disfraz
, trae

conligo fantos propoftos
,
palabras

fantas,yfantos comediinieiitos,pues

quie fe ha de guardar defte,iino dar-

fe a.elmucholpeto viene el refian,q

labe mas q nolbttos,pcr los miUcLos

afios,que ha que.dura,y dize, q aun-

que el hypocritaparezcacuejita,y q
le llame dc Dios,no nos creamos de
fola la prcfenciajni de folo el titulo:

eticemedemefla al palter, que laco-

ncce bicndetrc del cuero delaoue-

ja,y antes que fe llamafTe de D;os,y
mas quar do fe llama de Dios,yel te

gacuydado detrafquilaria: porque,
Qinen te conoce,te comp/e. El dia-

blo, que a ta'es ouc;as vide de lu la-

na y las hierra de tan txcelente n< m
bie cemo de DioSjCffe las guarce,li-

no quiliere arrepenti: fe de engaaar

al pueblo. Dize,que c! lobo, viia vez

(porenganatlas oue;as)venia cubier

to de vna pitl de cueja.y muy a efj a

cio fe metia fu poco a poeo entre

las cue;as , y vitndole algunas
,
que

no era toda oue;a,cem.ita§^u a huyr

diziendo: Ouejuela de Dies , el d;a-

blo tetrdfquile. Fabula ts para lo q
acomece por nr fotros , y per nuef-

tros pecados elto entre libb:es .o .ts

comui;mcnte,que entre oue;as.

V. oracwis.
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DTzefe delos que ho eariend5 To

que lun tomido de Coro, y 'lin

reparri>'el lentido dslaspilabras,!as

van recicado.como haze vu cicgo, q
fiaapren Jido la oracion para dezirla

y 110 inoaerfe coii dja en fu coracoa

y que lalga de fu eateiidiiiiiento.

Viilabrdi it fanio y vnits

E n Ios hypocrltas ay grande abu-
daiicia de buenas paSabi as

, y al

bazerlis defcsibrenfe las mauos con
quear.jnan al pro riino, y !e roban
fu hazieiida.y hazen el exempio del
gato vcrdidero

.
que en vn tiempo

fe hizo nunfo
, y muy recogido

, y
pueftoen lugar obfcuro , crataua de
colas muy buenas, aconltjandofe c6
el machos, quando algmias vezes fe

aliegaiialoio algun raton, le echaua
Iasv:'ia5:y !os qae cntendieron efto,

dezian
,
qae tenia palabras de fanto,

y vnas dc guo ; aunque el con razo-
nes les perfuadidTe a que hr traraf

fen bien.viendole las vnas, nocreya
en fus palabras : porqiie las vnas en
e! gaco fon naturaies,para exercitar-

las contra Ios ratones,y las palabras
fon fingi das

, y qiiedan burlados Ios

que de fus palabras fe fiaron,viendo

que tenia vrias; afsi es mny buen c6-
fejo

,
poniendo delaate el mal delo

que fe encubria.

TUceri a Dios,y tiempo •serna,pu3les f»a
ios smigas par el tiempofe

pareteri. ?8.

T Odas ias cofas defeubre el tieni

po.dize el hd,a.^io:Te»ipus omma
reneUt. Y afsi Ios amigos queda defeu

biettos cod niifmo ticmpo:dd qua!

r ^ I A
trararemos adelate.y de amigos,que
tales ban de fer

, y por efl'o no dire-

inos aqui mas, lino que es nianeta de
rogar^placera a Dios, fera volunrad
diuina,y rendra el tiempo, dode Ios

lingidos amigos fe parezca,y Ios ver

daderos fe eonfitmen cen la verdad,

que es hija del tiempo , y afsi dezia

cl Sabio,q te no tenemos mejor ami
go que el tiempo, que nos defeubre

la v'crdad
, y Ic mas eiscubierto en

amigos y enemigos.

Tkgii a Dios que niez^cit el perexit en el

M A iiera de ciyar es efte deffeaa

do colaqu: parece ir.arauina,/

fueiefe barer, q dearro de cierta? ho
ras na?ca vna yerua,rcgu aiguna- ve-

zes efa prouado,y vilto, que en V03
vazia de latd.o en vn barren >h fepo
ga ierra.y ediereol.fembvado hmie
te de perexil.y par cima egarlo con
agua ardiente.y en baxocierras bra-

fas encendidas, y auentar , teniendo

ciibierto lo fembraJo.Afife dize,q

nace en tierra prefto , con ayuda de
Ios quatro elenientos,que ella puef-

tos en la operacion.lo qual au no lo

he prouado: pero parece,que el re-

fran lo haze veriiirni),aunque podtia

fcr.quc hizied'en creer a algunaper-
Ibaa.que c6 la manera que he dicho,

podia nacer.y que por efto le dezian

aquelias pa'abras:Plega a Dios, que
nazca,coino foban hazer a! cortar el

baco , y otras cofas reprouadas por
fiiperfticimics. Dizennie ,fercantar

viejo de Eftremadura, que pedia vna

moca marido a fu madte , y el a de-

zia
.
que quando nazea el perexii en

clafcua, y refpondialamoca; flega

a Dios



qae nazca.d qiie lo dixilTe

du iando,6 aofadas que nonazcael
l>erexil.en elafcua. O de otra mane-
ra: Apofri.qiie no nazca.Y el cantar

comiencaiPromctio mi madre de no
me dar marido , hafta que ej perexil

ePuuief^e.floridp. De modo,que au-

que erterfea cantar, parece auer fido

buenopara refran,pues ei Comcda-
dor )o legitimo en fu.abecedario : y
afsi,quado pidiercmos a Dios algu-

na cola liuiana , fenos puede dezir
efte feiVan,fabiendOj que cienc Dios
mas cueata con io qucauemos me-
nelLcr, que nofotros mefmosiy para:

que vesiTioSjlo que auemos de pedir
a Dio-s , aqui. pondre vnos verfos de
IxinenaLen la.io.Saryra,doBide trata

delas oraciones que deuemos hazer^.

Y comieiica:A’'47^r^(? obtubunti&c-

ISues no dcffenran los hsmhrts algoi'

Si auifu ^uieres,dexa d. Diosyqutl rriira.

Lo que nos efid bknyj es:proueehs>fo,

T?Ufa -nut (Itos negocu s lo mas cierto,,

Dard Dios for io duice^que efcogiasy

Mas mna Dies a. ti.que lu d ti mifmo,,

Qfe nojoirosguiados cugamente
Con imfetu,y codicia aega ygrandcy.

T!idir/ics cajar? ienio.y.^os iuegOj

‘Piifs fabc Dios muy bicHyde quemanera'
dejer U muggr

,y
lcs hijueios,-

que d.rmridas d Dios algo^..

k'-ega-pcr U jalud.y laccrdura:

V -i imimo den^inda faerie en lodo,

.

<2i;£
no teirj. h mM(rte,y que U renga •

7‘oy ohrct natt^ral que pfrj pemsy
Qye no fe enojc eo nada^ni codicie,

SJ^uepienb: fk 'mcjirts los rrabajos

Le hUrcule^
-,q e‘ la c.-ma bUnd^

Del Hey ^ardanapato,d quien enfeno

. ZPor virxud yn carmr.o ai yiy,ir diTto,

Eftas demandas Ton dignas de! horn*
bre,y no las vanidade5,r.ae fe entien
den debaxo de nueftro^refra-m Ple^^
a Dias que nazca..

Vor ejfo te hsgo , porque me hagas, que no

eres Dios, quemer&igas*

40 .^

L Os Eftoycos dezian.que los ho-
bres nacieron,para aprouechar a

otros hombres: y afsi fe alega aquel
dicho de Piaton.que n© folamete na-

cimos para nofotrosmifmos.Y aiii&

do de hazer vnos por otros,dize nue
ftro refran, que por e(To haze bue-
nas obras a otro, para que refponda
con otraSjque no es el Dios,a qiiien

no puede ei hombre. hazer bucnas-

obras,como a.otro hombre, porquc
del las auemos de recebir todas las

mercedes;pero los hoinbrcs vnos fe

han mcnefter a otroSiComo direnios

en fii.Iugariy defto trata largainente
el Ada^io'.Homo homini Oeus.Y TuIiO'
de todos el mejor, en fustres libros
de Oficios,que eslo que vii hombre-
deue dehazeipor otro.-

Tor tu ley\ y por tii Riy^ ypartugrty,y
p9T lo myo 'idont ds.-

41 -

Q Vairo cofas nos pone el refan-
per quie va empie^da may bie

Ja vida, y fe puede acetar la muerre,.

que fon: Dios.y el Rey, patria,y ha-

zienda5dc lo qua! ay taros cxemplos?

que feria gra prolixidad conrar qua-

tos dcfdel piiucipio del mundo mu-
rieron por fii icy^coniefando con iu.

mijertejdando refrimoniojilcmando

fe martyres. Lofegundo por iu li&y

muchos’fc ofrecieron a gtadilsimos;
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petigros.y a miierte vohintaria.PHes
lo cercero por fu grey,que es fu pa-
tria.Hector ea Ho.nero dizCjqtie no
ay mejor au; de agasro

,
qae morir

por fu patria . Virgiliopoiie en los

capos Hlyiios,qae era fu glorii.a los

que murieron en efta dcmanda.

. £(lageritermrio biea peleandoy

S.e:ihiendo heridj< por fu p-itrii.

Lo quarto por fa nazienda; de de-

recho natural es nueftra conferua-
cion, y hazienda con qae viuiuioSj y
afsi dize ei -Vdagio. Tro uth , & fsds
dtmicare. Peiear por la cafa demas pre
cio, y iri-is querida de uol'otros, que
toil Y gleins, y eafas en eftas d rs co-
fas fe eiiticnJen las quitro q ucai ri-

ba juemos contado.

Voc2 ckodar^ m’lchi condeneia. qz.

D dciara el Comendador efta lin-

gular fentencia,q tl buen Chri-
ftiino hade tener macha cociencia,

y baftale.'ccmio dize fan Pablo) me-
d a 11 ciencia. La cisnci.i(com j dize
ei milino) hincha, y ent ini al hom-
bre demadiJamente , el efpiritu da
vida.y la fuftenta, por efto le c inuie

ne araniirfe antes de buena concien
cia

,
que es conocerfe, y ju- garfe de

tal nunera, que no fe perdone cofaj

porque ft queremos bien hazer la

caer.ta , no ay mas feuero juez para

nofotros, que el inifmo aniino, que
fabe dentro de it lo qiie pafla.de aqui

ay el -\dagio. CoricientiurmHe tcfies.La.

conciencia vale por mil teitigos. lu-

iienal dize mucho de la conciencia

en la Satyra treze, cntrc lo qual efta

afsi.

Ld primera yengined es ^ue ningm»
Sienio c^lpdlo,no f» da por lihre

Hd^Qeniofe jues^el Je fi ra.fmo,

Y dsftniiancra haze mis prouecho
la conciencia, que li c,encii, y cier-

to que fera gran airenca pi alos Pla

tonei,los Ari.totele?, q rebentauan

d; tanta ciencia ,
verfe condeniios

paraftempre y ios ignorances que
no fgpieron dos letras,gozar de glo-

ria para lieinpre
, y protiino efto de

fii’idarfe vnos cn mucho faber,y po-

ca coiiciencia, y orros en mneha c6-

ciencia.y pora cisetia.

Tor vxjtrd a'm ; viyiB eflos Tdter noflres

9 pkgdii.it. 43.

D fzeel Ceaicndadaiaqae fe dize

efto cotta las rec6g-ines,y miir

murad-orcs,es afsi a la lecrad-iHe ma-
dindo - no a fu criido

,
com a t! fer-

uir es cofa de violencia para ei hona

bre, trial raandado.va nrarni irando,

y como ie oye fu amo,dize;Q^e vas

rezaJo ahiiO por vueftr.i almi vaya

elfas oraciones.Ponefc el no iibrede

Parer nofter
,
porque auienJo de yr

encomendandofe a Dios vaencome
dando afu amo al diablo y por eflTo

leacuden co i.Ia refpuefta, como di-

ximos. Afsi os de Oios jida
,
que es

oracion partida.

Toriddd de dos, poriddd de Dios. Toriddd

de ires Je tados fs-44-

P Oridad fe llamaua an tigaamete,

el fecreto , como iidireraii pnri-

dad,que es limpieza de ainiftad, c-on

vno no fe dize fecrero : entre dos ft,

po'rq e! vno 1 a defeubre al otro,yaf-

li ay qui;ii lo dize,y quien lo recibe,

para
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paraguardar, pero fubiendo a tres,

ya el terccro no es fecrero
,
porque

es vno
, y bufca otro a quien lo def-

cubra.afsi va en infinite,fegu fou los

fecretos humanos, y la capacidad en
los qiie no pueden guardar,lo que fe

ks encomiendaenlecreto.

Omnio Dios ^mere,con todos

vientos Uueut.^%.

L
"

A volnntad de Dios no efta ata-

daa]ashoras,yinomecos,q nofo
tros fenalamos.otra Aftrologiafabe
Dios que nofotros,y quadofnvolu-
tad fiiere cuplid3,iii mirari, fi es So-
ianOjb Vedaual.b Abrego,o Norte,
que entoces Uouera , no la deHcmos
conftrefir,a que firua a la veleta, del

ii3tpon,ni a las Efemeridas.y regula
Clones dela Luna, porque no ay mas
de querer,que fu voiuntad le Cup)a,y
a nofotros cociuiene,dezirlo,porque
es nueftro verdadeio cofuelo, tener
a Dios mas liberal que la eftrechura

dc Ics tierapoSjfi Laze bue Otono,6
Como llueue en tal mes.y en tal nics

no,effo dexemoflo a fu vo!unrad,au-
que pufo fenales en lanaturaieza, q
valen algo, y es dc Hefiodo efta fen-

tenciadel refran.e! qual eferiuiendo
eft e! 2 . lib. quando ban de arar,y di-

ziendo de! Uouer,dizc del que fe tar

c6,qne lleuara poco en e! carrotpe-
ro fi quiiiere arar.no defefpere, por-
qne en diuerfo tiempo llueue la vo-
lui’.rad del poJerofo Dies , vnas ve-

zes aora.y otras dcfpues.qne es difi-

cuitolc de fer entedido de los hom-
bres. Porque quando Dios quiere de
todos vieiuos lliuite

, y no defefpe-
rar.aiin antes que venga e! mal vien-
to,6 que fonaroiijqiie aiiia dc Uouer

a rhedio Mayo
, y otras’ cofas agenas

de Chriftiano.

Quando el diahlo re^^4,enganar

^uiere.^6.

N O ay CO fa mas cotraria del ma-
lo.que ocupar fu entendimien-

to cn obras de Dios, y que el reze,y
lo veamos embucito con ciientas

, y
dando grandes fenas de fus oracio-

nes.quitar quiere dc nofotros la opi
nion del diab!o,y poner vna aparie-
ciacon quenosenganetbien fenala-

do,y pintado efta el hypocrita enef-
te nueftro refran

,
que lo llama dia-

b!o,y con cuentas en la mano.y me-
ncando los labios con las palabras
de Dios, guardate del, que enganar
te quiere.

Quando m ttnia^ mate,nora tmgome
te detri:rnexa d D >os, ^ue no tenga,

porque tede-^j.

P AJabrasfon de auariento,q qiia-

A do tenia poco, era franco, fegun
acotece a los pobres, que dan agu/a
por facar reja,y aquel dar es ancueio
para facar mas, y es cofa natural, no
teniendo que percer,fer liberal, por
que hal:e ei hombre quien le de do-
blado: pero en creciCndo la haziJda,

crece d deffeo del dinei'o,fegun dize

Iuuenal,y comiencan,a bazerle aua-

rientos : piles enrcnces es inenefter

rogar a Dios,que lo rerne primer

cfrado,porqne falga de Ui auaricia;/

buelua a pan ir con ius ai'nigoS;aiin-

que dizen cue mas da e; duro que el

dif’.udo ,
tiitiendefe eOo , fi da. Dc

auaricia trararemos en fu lugar,pare

dome , no fer male poner aqiii dos

Dpigramas de Marcia!
,
pues era de

V $ nueftia
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nueftra Efpana,y fe puede dezir,que
el primero que I'e ha hecho habiar
£fpanol Coy yo, y etitre muchas que
pone contra auarientos>fon dos,que
hazen al car«>:Ia primera de wno,que
rogaua a Dios ie diefle hazienda

, y
prometio que haria bien a fus ami-
gos , vino afer muy rico

, y tomofc
muy mezquino , dize Marciai a Sce-
uola Epig.yi.Iibroprimero.

Si Ohs me dicffe rn cuento de ln'T^endit,

' De^ii^Sifin fer arm^io Cauallero.

O tamo viuire ? Qjte pU7;entero?

Dios ts lo conceiio,quit-z contUnda.

^gora no ay-, amge, quien te entienda,

Capa,y jayo pear qne de primero,

Kemendadod papato de otro cuero.

Bcfi/s hahque y'i^npUyVed que enmienda.

De vn'fnrfijzr en dos cenas ha'^ss mefa,

Ouardas para Qtro dia lae-nfaUda,

HuT^es de yna ageytunafund imento.»

Jinganofoydel don de Dios te pefi^

ya)nos .do la juflitia fea mirada.

O viuCiO buelite d D.ics,q le dio el cuito,

£1 mifnio Marciai fc quexa de vno
llamado Pofthumo

>
que quando fue

pobre , fue muy amigo fuyo , y def-

pues de rico lo defconocia
,
que es

del propofito del refran que efta de-

clarado. Es la Epig.i 20. lib.i. Atria

TiponH.K(si de Ceciliano en la Epig.
iji.Iib i.donde fiendo pobreanda-
ua en Htera

, y defpues que enrique-

cio aiidaua a pie.Tambien de Candi-
do en el 2. lib. Epig. 24 quea los tra-

bajosacudiaa Marcial,yquando rico

lo Oiuidaua
,
pero la que mas a pre-

pofito viene
, y que parece auer fali-

do de alii luieftro refran, es la q eferi

uc contra Caleno, en endecafylabos

Epig.<?7. lib.i. Deuiafer Caleno vn
conocido fuyo en otro nombre,quc
quado tenia poco era muy amigo .de

amigos , y defpues que enrijuecio,

trataualos mal. Dize afsi Marciai.

sAun no tenias dos cuentos o Cdleno,

X eras tan liberal .tan dadiuofo.

Tan prodigq, tan franco ,de manera

Qjie to'dos tus amigos dejjtauan

Que tuHieffes dieg^cuentos: nuefiros ruegos

Fuerende Diosoydos (jegunpienfo)

Dentro de fete me\cs fc murieron

Quatro, que h dexarom ie‘,de entonces,

Comofifio hereddras cofa algung.

Mas antes le tobaran los die-gcuentos,

Hagbaxado mefquino d tanta hambre

Que hsgrandes banquetes ,mas cojiofos^

Que vna vsg^aparejas de eutreano.

Cun cien maraueiis [on concsriados,

Y fiete amigos tuyos de ies yiejos

C&B..mos d tsia cuenta tres reales,

Quepediremos digno detus ohras"^-

Vidamos que vn millon tengasyCaleno,

Xfilo tienesi tu muerts de hambre,

Ellas Ton las rogaciuasdelos enga-

hados de vn auariento , que poco a

poco fue dando hafta que tuuo , y
defpues cerrd el coracon

, para no
caeren franqueza por no V-enirala

pobrezaptimera.

Quando Dios queria ,allende la barha efcU‘

pia,aora que no puedoycfcupo-

me aqui luego. 48.

A La letra fe toma el refran delos

viejos
,
que con la poca fuetca>

que tienen de defpedir la humidad^

y faliiia de la boca fe efeupen los pe-

chos,y barbas,y dize,que quado era

mancebo, efeupia muy lexos con la

fuerca
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fii’erca det eftomaoo, que ya le falta,

af'ien Homero fe quexaic la vc/ez
Neitor, y ciie:ita

. quando mancebo
lo qu.; hazi'a y como eftaua flaco, af-

fi mifnio eii V'irgilio el viei'o Enreio
eii Scacioel Key Lycoinedes, y aora
qua'quiera.dirafe del que ha fido ri-

co,y poderofo, que ha venido a me-
nos

, quando no !e dexan hazcr lo
que folia, quando con la faira de los
dineros fe reftena.y padacon loque
piiede.y dlra cl refran.como fi disc*
ra. Quando yo tenia bazienda, man-
daua, y yedaoa, pero aora tengp pa-
denciat

Qjtal Dio; te traxo

M A ueradehablar es antigua eC-

ta.yque fe dize,quando vemos
rnaperfona en algunaparte, donde
no fade

, y afsicoaio marauillados
deilo dizen. Qual Dios re truxo por
aca? Arriba he.dicho.que en algunos
retranes,Dios quiere dezir ventura,
bucna.o mala.cafo.o fortuna, legun
declara vn Comentador de Arifto-
phanes fobre los primeros vcrfos de
P]utos,yafsilo quiere dezir Eraftno
en el Adagio.G?/,i.ysrwa/«s.Es pregun
ta efpantaudofe en bkn,6 en raal

, y
fer vcrdad efto, que Dios quiere de-
zif orra cofa

,
que como verdadera-

men:e entendemos, fe vee, porque
anadio. Qual Dios, que cafo bueno,
6 inalo, (j eita bien dicho, ventura,6
cafo,6 fortuna,no es defte liiqar,por
quc es materia larga, y nc declara
mar del refrau.

Qual Dios tehis^,tal te npiade. $e.

D Emandamosa Dios,queafsi co
mo hizo.aUtonrbre^ afsi renga

7) J. 1S6

mrfericordiadeI,que esapiadarfe,ro
cablo antiguo: peropropio, dizefe
quando el hombrees bobo, defcuy-
dado,y que no es para cofa,ni fe vale
de fu induftria , entra bien dezir en-
tonceszQual Dios te hizo,tal teapia
de; Dios que vee ,

qual eres
, y quan

poco puedes
,
para valerte de t:ts

faerjas.y animo, te remedie, v mire.
porti-Y en efte refra,el qua! fe jun-
ta con Dios , como en el refraa paf-
fadojfino qual te hizo Dios,

Qmtidoel mortero llama, a Dios qus
buenammam. ;r.

A Ntes que vayan los 1 ibradores

por la manana a fu labor, fuele

almorzar, porque es fu vfo, no bol-
uer hafta la noche , y haziendofe la

conferuade ajos , y llain.andolQs el

mortero,ieiiantanfe,dizi£ndo a gran
desvozestO Dios que buenamafia-
na. Quiere dezir,que esdulce el inte
res a cada vno,y aque! fe llama buen
dta,cG que fe gana mas en eftos tiem
pos,y todo lo otro .es nialo.

^anio el villano ejld ers el mule,no

coaoced Dios, nial muri-

ds. 53 .

D e las malas coftumbres del vi>la

no diremos en otros lugares

mas propios. Efta condicion deaora
es declararlafobcruia dd que fe ve

acauaIIo,qae ni conoce a Dios, por-

que va renegaudo,r.i al muiido, por-

que no haze honra a los que encuen-

tra.dirafe de los baxos que van enrj-

queciendo,y fdes endurece d cora-

con para con Dios,y con las genres,

decJaremos la prefiuicicn delos q fe

vee eu lo que fe vieron fus abuelos.

V 4
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Qumdo Dios no qukre , el fante no

puede-S^,

P Onemos a todos los Santos por
interceffores d nueftros trabajos

conio declara la Yglefia en las Leda-
nias.quando dize. Ora pro mbis. Rue-
ga por nos. Donde (i la voluntad dc
I>ios es diterente delo que pedimes
no fe hara nueftra voluijtad.ni lo de-
mandara eUanto,j(iiio qiiefe regie la

nuelfrapor la de Dios, que como fe

haze
, y cumpk en el cielOj afsi para

nofotrosenla tierra.

Quando no dan los compos no has los

farttos. 54.

E l ofi ecer de los !abradores,y ho
bres que tienehazienda enei ca-

po,es de lo que cogen, j> quando ay
fertiiidaJ , ay pata ofrecer, de todas
quantas cofas cogen,procuran de fa

car algo, y tienen para pagar fus pri-

njicias, y dieziuos, pero lino dan los

capos,ceflan las ofrendas,porque na
die da lo que no tiene, fegun dize la

regia de derecho Refian es con que
fe defienden los labradores,y que lo

deziinos cn tieinpos ederiles
,
para

efcufar las pocas limofnas, y no fe fi

Juftamente todos lo pueden dezir,

porq en rales tiempos , mas auemos
menefter hazer por lospobres.

Dios proiieera, mas hiten ha-^ depaja

fe querrd. 55 .

E S de la mifma fentecia,donde en
muchos lugares ofrece de rodo,

y auiendo vn aldeano de hazer cier-

ta otrenda, porqae Dios dielTe buen
anojdeziale el Cura: Dirsproucera-
Rcfpondia el aldeano: Proueera,mas
baen haz de paja fe querra

,
que era

la ofrenda.Notafe aqni la malicia de
algunos, que no mirando lo que de-
uen hazer , confideran folamentelo
que dan, y aun lo que dan para Dios
les efcuezc el dar de fu hazienda.

Qml era Dios para mercaier.sS.

S
I aigun eftado de hombres auian

de faber lo venidero.era los aier-

caderes, para ganar bien,y proueer-
le con tiempo.y nefcubrir los dados
que fe le p >drian feguir

. y affegurar

fusnjercadurias m-.iy mejor, cun te-

ller cierto, .1 que tiempo
, y ccmo fe

auii de hazer,pue5 todo etta enDios
mu/ cum J iiamenre.para todo apa-

re/ado remedio.deita manera dize cl

que ha crrado 6 ve erar a orro: Qual
era Dios para mercaderiC^e ningun
elemeto jo enganara.y pudiera rtmy

bien fin nefgo alfegurar quanros na-

uios quiiiera
, y no fe encargara de

mercaduria, que auia de valer poco,

6 fe auia de danar prefto, y pues que
efto fe conoce , bucno fuera

,
que el

mcrcader dexalfe las pa res que fola-

mente conuienen a Dios.y fe trataf-

fe como vn hombre puede tratar,

rmaginando todos aqucllos peligros

que puede venira cofas tratadas pot

manos de hombres, no dando por fe

guro,lo que no fe puede hazer fin pe

ligro
, y en fin diran en fu perdida:

C^al era Dios para, &c.

Quando Dios quiere, tn fereno

llmue.yj.

E S efto femejante al refran,quado

Dios quiere,c6 todosvietos Hue

ue,fino q alii requiere viento, y aqui

dize,que aunq no aya fenal de nubes

lloueta,porque efta depot medio U
volun-



SE GFN 7) J.

rolutitad de Dios,cjue no eftaatada

a la ferenidad, como fevio, quando
did la fenal de Ilouer fobre el vcilo

del Capital's Gedeon , fegun dize en

!os Iuszcs.c.5.

Qmeti htsn ejla.y m.tl mal

U

vkm Dios le ayada, 5 8.

D a. la razon e! Comedaddr, por
qtse Ic deparo.lo que e! andaaa

3 bufcar
, y deflcaua. Muchas »czes

Fienen a! h.ombre las cofas q deflea,

para fa eaftigo, por la detna-dada dili

geaci’a,y poco fufrimieiito, qae efts

do bien.por b.iifcar otra cofa mejor,
que es maJ para el,acudelc,j parece-

lequs Dioscondeciendeifuiiiten-
cion,paraque fe enraiende.

Eios os falucs Us fapas.que no a

Ucarnc. 59,
Ste refran es di.dcaltofo de cute

XZider.porq oes q lo diqa todo rna
perfona,6 que fea la rnirad que dize

vno. y la otra refpode.Si to dize vno
110 es pofsible entenderfc ,pronun-
ciandoio de vna vez, lino que dicho
el Dios os falue.diga defpues, paran

dofe.a las fopas,que no a la carne,y

es de hombre,que entra fubitauien-

te fin llatnar a la puerta.adonde efta

fentadosa lamefa, comiendo. Y" co-

mo Ics dixo.Dios os falue, y vid ef-

couder la vianda , dixo , a las fopas,

quiero dezir, no qiiiero comer de la

came que efcondeys finode las fo-

pas. Sera mejor entendimiento af«i,

qiicauiedo entrado, defpues que di-

ga.Dios os falue, que el que e!la fen

tado a la rnefa,digi,a las fopas
,
que

no a la came,que es, podreys feiita-

los a co;uvr,pues q entrays de paz.

pero no fereys cobidado a !a earne,
lino alas fopas.que vna efcudilla de
pota'e (quellama los que tienen po
coca!do,y los eftudiates brodio)no
falta.Efto es proprio para los pupiia
ges de Salamac3,quera carne va por
tafla,y ordinario.y el caldo y pan ay
en abiindancia.Puesdirafe a! que en
trb, que fe puede fentar a cotner de'

las fopas, que la came tienedueSo.'
Puedefe efto aplicar,quando ft com'
bidaalguno a querer lleuar parte de'

mieftros prouechos.y le damos lo q
fobra.coinado para nofotroslo me-
jor,pues que vino a la bora de coger
el prouecho,y afsi fe dize para eflbs

que vienen a las tarafcadas,y no a las

luartilladas
, y eomereys de !o q h»-

llaredes.y todo eftoyo lo dexo a me
jor juyzio, porque tengo creydo, q
muehos rcfranes , de las que vienen
esrrre !o$ del CoiBendador,fo!? fingi

dos,6 vendidos por refraues,o fola-

metite fon de eftudiantes , como di-

xe en los preatnbulos,

Qmen i Mtdkos no cata, 6 efcapn, 0

Dios le matt. Qukn a ellosfe

ha enwgaio am yerdu-

go ,y hien paga-

do. do,

E S el refran ran cuplido,que trae

configo la declaracion.trarar de

Medicos, ii es bueno curarft 6 no,es

materia odiofa,y que poneeftauda-

lo en los enfermos ,
quie lo quifiere

ver,lea el primer coloquio de Pedro
Mexia . Razon es clara , que vna de
dos cofas ha de rener el que no fe en
comicnda a Medicos,b los mira,q'iic

es el vocablo cata, q 0 fana , 6 Dios
V 5 lo
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]o mata,porque la muerte.dizen los

Medices, que lada Dios
, y lafalud,

Dios y ellos. Y !i fe encomienda a

Medicos, 6 que fe entrega, paraque
hagan del lo que fueren feruidos,lla

malo YCrdugo, y efte rauy bien paga
do.Tratandoefta materia el raifmo
Comcndador comentaaa tambie ef-

te refran ,
que no era menefter mas

fobrceJ.fegun fue eneraigo deI!os,y

dezia ,
que via mas viuos dc los que

no fccurauan
,
que dc las que erais.

amigos de curarfe.

.

Qaien deui cicnto,y thne ciento y vnu^

m hi mkio ningmo. Quien tiene

cknto yymo,y-dene cient-ny.

des, encomiindola.

a.Dios. 6i.

EN e!refra,muchogaftar,y poco:
tcner jfe declaramas efte mate-

ria.porq es regia delgouierno de ca^

fa , el que dene mas de lo q viene eii

pequenacantidad , no tiene miedo:
pero fifube multiplicando,yaenc©-
ces dize, que le deuemos eiicomen-
dac a Dios, que lo remedie,pues no
fabe coiitar,que es e! mayor gauiet-
no del hombre..

Qmere mipadre Mmo’^do que no -

quierc Dios.62.

A Muchas cofas fe podi'ia aeertar,

que dize efte refran, y aninguna
me parece,quequadra tanto,como a

palabras de hija,que la quiere fu pa-

drecafar con quien ella no queria.y

dize,qne fu padre quiere, lo.q Dios

no quiere
,
porque quando el padre

manda a fu hija que fe cafe con quie

dize.eftamuy bien q ella cietre los

o;os,y obedczcarpero deiiemitar fl

T r <111 A
padre primero,fi Dios quiere que fe

haga,porque de otra manera, queda
fuhijaloada de obediente

,
pero no

dc bien cafaJa, puedefeaplicar a to-

dos los negocios.qiie fe hazcn a por.

fia
, y no mirando, li es voluntad di-

uina-

Quien fiembrittn Dios efpera. 6}-

E l labrador mete el trigo, q es fii

hazienda,debaxo la ticrra.paraqi

alii fe pudra,y defpues nazca,fi Dios
fiiere feruido , y quielo lleua afcm-
brar es laefperanca cn Dios,y,la tf-

peranca mantiene. alos labradores.

Spesatit agricolas.dZosso dlze.OuidiO,

,

no toda,liBO la que fe pone eu Dios.
Efto fe tratara mas largametc en los..

refranes de agricultura, quefon de.-

muchadotrinaa

Quien tiene pie de altar,;ome pan Jin

amaJJ'jr. 64.

E l dicho delosClerigos,quetie-.

neu ofreadas de pan cn jSs .uga-

res q (iruen,y oo tian menefter ellos ^

ponerfe en e! trabajo.q los ot'os tie.

nen cn coirjprallo.y patlar rodos los

trabai'os q ay hafta cozerioslos qua-
lesen cada cafa fon may nocorios;.

defto fe qiiicael Cura del alJea, y es

jufto,porq el :Abad (como dize el re

ffan)de do canta.de ahi yanta, porq
ruega a Dios.eti tanto que todos tra,

hajaii en fus ohcios.

Quien no huhla, Dios no le oye.

65.

DHue el- hombre poner dc fu par/

tc.dihgecia.y demadara Dios,-

lo q es iuftojO alomenos reconocer,

que ha dc p.edir.a Dios fu remedio,y
no
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Eo bufcar lo primero por otras vias,

dize,de los que callados no les daua

nada > y hablaroa
, y echofdes aigo,

porque quicn no habla Dios no le

oye , no porque Dios aya menefter,

que declaremos a vozes iiueftro def-

feo, fino paraque merezcamos algo

en pedir
, y aun.en la tierra con los

grades fenores fe vee lo mifmo, que
quieren fer rogados en palabras ex-

teriores, y no (in caufa en la fagrada
Efcritiira ay tatas maneras de oracio

nesde fantos, Padres,Reyes,yProfe
tas, ninos y mugeres ,

paraque Dios
losoyeffc,dando por buenafndema
da con !a obra.

Qmenyerm,y fe eiimienda,a Dios

fe encQTtiiendu.SS,

E Sra la vida de los hobres pnefta

entre tatos pcligros,tan cercada
de vicios,tan acoffada de apetiros.ta

apa'ejadapara yerros,que cs don de
Dios eraendarfe. Y efto viene de no
de ar de encomendarfe a Dios, que
no fe endurece el corazon humano
por auer pecado,lino pedir luego re

medio , auiendofe en lo-s yerrcs del
alma,como en las enfermedades del

cuerpo
,
que no Cs oluidan de la me-

dicina,afsi es el curar.encomendarfe
a Dios,ei vfo defte refran fe pone en
Valerio de las hiftorias Efcolafticas,

en el Jib d.titu. g.tratando de la mu-
tacion de la fortuna, y de las coftum
bres de los hombres

, en el cafo del
Rey don Alonfo oftauo de Caftilla,

que liendo moco fe did a niuchos vi
cios,aunque era cafado con laReyna
dona Leonor hi;a de! Rey de Ingla-
terra.y fe enamord d vna India, y fe

encerro con elU iietc mefes , hafta

N D X I5§
que fe la mataron.y el vino a recono
cer fu yerro.y hizo defpues muy gra
des cofas en feriiicio de Dios,y aca-
bb en fu feruicio, y aicanco notnbre
de biien Rey ,, y afsi dize el prouer-
bio Q^ien yerra , y fe enmienda , a
Dios le encomiciida.

Quien.fc muda.Divs leayuda.

67.

DIze el Comedador,que muchas
vezes acontecc,pormudarfefu

cedcr la fortuna mcjor que antes,
auque no fca regia general. Eftodc-
clara e! refran

,
que arriba diximos.

A do faueno don Fuda. Y fegun di-

zen los Medicos
, para el enfernao,

gran prouccho haze mudar el ayre,
tambien es efto,para la fuperfticioa
de los antiguos,quc tenian,fer lasca
fas de bucn, o mal peage, que fe en-
traua con bueno, o mal pie , lo qual
fue reliquia de la Gentilidad. Dirafe
el refran a quie iefucedio bien.Exe-
plo tenemos en Abraha, que fe rau-
do de fu tierra . En cl Patriarcha la-
cofa

, quando dexo fu tierra por »e-
nirfe a Egypto.En los mifinos hijos
de Ifrael falir de Egypto, y dirafe pa
ra los que fon perezofos,que tomen
buen animo.

Q^ien al cielo efc»pe,en U cdra k
cae.. 6S,

D Eclara el qnelo glolfa antigua-

mente,quien dize de otro mas q
en fi tiene , contra li habla , aunque
efto quiera dezir el refran, e! fentido
mas proprio es, queel quefetoma
CO honibre que le pucde hazer mal,

el
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el. mifrao fe haze dano

,
porque en

Griego, y ea Latin fe vfa vn adagio,

qne dize.Expuis ccehm. Efcupcs al

cielo, quiere dezir : Hazes mal, que
ha de caerfobte tu cabeca.o contra-

dizes, alos q facihnente pueden da-

fiarte,porque el que efcupe al cielo,

quanto a io primero pafla por inju-

ria, que haze a los que alia vine, y Io

fegundo cae la faliua en !a cara.y ef-

to es dar cozes contra el aguijon.

Qujei! fe gttaria,Dios legmria.

6g.

NO deue elhobreponerfe a peli

igros,que feacahe.en ellos con
la condanca general, qiDiosio guar-
dara,pues que dize Dios en el Ecle-
iiaftico, quien ama el peligro, en el

perecera , no ha de hazer el hombre
cueta, que vna muerte deue a Dios,
y.que eiTa no le puede el qtiitar, que
no fea,que vayapocla mar,que por
3a,tierra,fe morira, paes es.verdade-

ronaeftro refran,la vida, noes mas
que vna vela de fcbo ardiendo,puef-
ta en vn candelero , y lugar fin vien-
tOjbiendura todolo que.mas puede
durar,pero fi la trae en la maiio, por
donde corre mucho viento,gafrarfe-

haprefto, y vendra a durar menos,
que fi eftuuiera guardada, mas de la-

mitad.Afsilo trae Caron en el diilo

go que hizo Tulio de la vej'ez , enla
quarta caufa de la muerte , C^tere
Dios que el hombre ponga fu vida

en buena giiarda, porque.viendo fu

diligencia,hara io que cl hobte pro-
cura, que de otra manera pedir, que
me guarae Dios fin caufa

, y fin pro-
polito dcfatinadaraente, metiendo-
me por arcabuzes

, y ballefias arma-

das alocadameute , confiandome en
alguna oracion

,
que voy diziendo,

no me parece q pido jufticia
, y que

no deiio tenrar a Dios.

Oaien yiuehien, a n^die ha marejlsr. 70.

QVien efto lee.recibe gran cofus

lo,y vemoslaobracada dia que
los que haze buena vida,no han rae-

nefter aperfona.que todo fe le viene

a fu cafa,y Como Dios tieue ciieuta

con todos quantos ha criado,miich*

mayor tiene de los que le firue, que
fon los que vine bien ,fegun fus man
damientoSjIo qual auemos todos de
feguir, porque defpues de feruir a

Dios,cs gra bien, no auer menefter.

Quando d N.Senora oyeres nombrar,m

pidas fi his de ayunar .71 .

E S tanto lo que deuemosala bie

nauenturadafiepreVirgen fanta

Maria
,
que auiendo de empleamos

fiempre en fus oraciones
,
para que

interceda por nofb;tros,no deuemos
ponernos.en fi auemos de ayunar,d
no ius dias

,
que fon los que fe ha de

efcriuir con letras de oro, pues taro

bien nos vino por ellos,y fi los anti-

guos ienalauan el buen dia con pie-

dra bianca.aora cada vno ha de fena-

larlo para refponder con fenales de

ayurio.y fon.

LaCandslera d 2 .de Fehero.

^nmciacion d 2 %At M
^Affumpcion d i jJe Ag-'Jh.
Naiiaidad k 8 de Setiemhee-

Concepcion dis. de De-giemhre.

T la Senoradela 0 , d ip.dc Des^emhre.

Las Niencs d de Agoflo.

yifltdcion d 2 . de Julio.

Ttcfentacion d ii.de hi ouien.bre

.

Paia
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Para aueriguar efto nueftra Efpana

hizo el refran que fe figue.

^ Smu Mirid , no locates vigilia.

7 ^
,

C \rar dizen en Caftilla lavieta

pormirat,6 preguntar bufean-

do.qviene del Latin, Tupf-irc, q es te-

ller gra cuydado para too.ar algo
, q

es cacar antiguamen te.Eti las Eeftas

principales fl pueblo fe quedana a

velar en la Iglefia , fegiin lo trae el

Radonal de los diuinos oficios en el

lib, 6. cap.de ayunos.y todala noche

velaiido en oraciones, y loores diui-

nos. fe pa'Taua.lo qiul hafta nueftros

tiempos fe guardaua, principalmen-

te en fieftas de nuedra Senora
, y de

i.i Nauidad. Pero coino acadian can-

tores y jugadores.entendia en canta

res no bmpios.en bayles,comidas,y

otros defacatos,que fuels auer dode
ay hombres y rnugeres

, y por eftos

iiiconueiiientes fe quitaron las vigi-

lias.v fue inftituydo.que en fu lugar

ayunaTen cl dia.y no velatfen, y con
todo e?To permanecio el iiombre de
vigilia en el Calendario.Del ayuno,

y de fus circun!lancias,no esaqui fu

lugir or >ptio,;ino encre los Dofio>
res Teolog >s, ie .nanera, que el re-

fra dize, que no initemos.fi auemos
de ayun ir con duda. qnando viniere

el dia de iSi.Scnoia,(ino ayunarlo.

afcupe a fii Chriflijno , bene con la

tafa del diablo,coa la ta^a de alateUy

el que k quiebra el cora-

.
ro«- 73 -

E Ste es cataj de ninos en vn )ue-

go fuyo conocidOjV como
dizeniEI uiao dizs la verdad.Ei can-
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tar fe funda fobre el daSo,y afreta.q

vno haze a fu proximo , y facafe del

Eiiangelio. Qiiie divere a fu hertna-

RO a-renta, o inofaredel, merece el

iniierno.Quien efciipeafu Chriftia-

no,es el que lo afrenra.porque ya fa

benios.que el efciipira otro.etagra

de afrenta,y fue vnade las que hizie

ron a N, Sefior,y Dios lefu Chrifto:

due a*(u C.hriftiano.que mejornotn

bre fe puede poner a nueftro proxi-

mo,que fu Chriftiano,qiie trae nonj

br e dc Chrifto nueftro herniano? be

ue CO taca del diablo que es el infier

no porque con cllada a beuer a to-

dos quantosle firuen.Con la taca de

alaton, es la toniada.y biielca del ci

tar,y aunque bo dize mas pena,dize

vna may grande
,
porque ei laton es

metal, que da muy mai fabora lasco

fas que en e! ciiezen
, y las para azu-

les.El que le quiebrae! coracon, es

quando con la obra le da vna pena,6

dolor. q le haze quebrar el coracon.

Ds manera, que ternemos, que aun
de los ninos de nueftra lengua pode
raos aprender dottina grande fin fer

Filofofos.

0 ".iende los fuyos fe aicxa,Dios

le dexa. 74

A Viedo d hazer vnos por otros,

CO mas razon hare yo bicn a mi
pariente

,
que no al eftraho, porque

aunque los hobres eiitre los hobres

fean vnos,y por elfo fe lla-.nan pro si

mos, porque no ay quieii pueda fer

en el niundo mas cercan.o al hobre,

que orro hobre.ay en eiloflegan lo

trae Ciceron en los Oficios fus gra-

dos.)Mas rengo de hrzer-por cl ho-

bre,q Ir befda. Mur por el de Euro-
pa,
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Qmen da la liara, JaU mediciiia ,y quitn

da la heriia,da la.nura. 75 .

parque e! <fc Afsia.Mas por el Ghrif
tiano,q el Moro.Maspor el de Efpa
fia,qiie el de ftalia. Mas por el Carte

llano ,
que el Catalan.Mas por el de

Seuilla,queel de Cordoua. Mas por
el pariete.que el eftrano. Y mas por
el padre, o hijo, que por el tio,o fb-

bri'no,aunque algunas vezes ay bue-

nas ( bras,que fe pneden hazer antes

por el veziao , que por el parientei

porq el tiempo, y el lugar fauoreee,.

pues fi.Dios crio a! hombte para la

comp^ia del faonibre.y mas para la

del parienre,y conocido, y ledio ea

Ja tierralugar,d6de Yiuiefle, porque
fealexaporlausar.a trueque de qua
tro maraiiedis,creyendo q eii fu tier

ra no lo mantendra,cl que en ellale

dio principio de v.ida? guardefe de la

fegunda parte del refran. Qm; Dios
le dexa.V ean 15 quadra efto a los q ue
nauegan con tata furia a Indias.que

dezan padres, mugeres.y hijos
,
por

huyr de.la pobreza,y quiera Dios,q
no los dexe,pues que ellos fe alexan

de los que han de remediar.o alome
nos paliar la vidacon ellos,y. 15 dize,

q efta pobre oyra el refran. Q^e lo

qDiosda,de lleuar fc ha. Dize Efco
po en fus fibulas , auer los aniinales

trauado batalla entre 15, y en eftas re

bueltas el murciegalo fe pafsb de las

aues a las befiias.temiedo q lerja ve-

cidas las aues,pero peleado el A gai-

ia muy bie huyerou los animales de

quatro pies,y(auiedo cocordia) fue

dada.fciltencia c5ti ael murciegalo,

poi-q dexd a los fuyos
, q le fuelfen

quitadasias plumas.y q .depre huyef
1-; de la luz,y afsi bclaffe d iioche del'

nudofn pJuraa.Qiu'ere dezir:Qmen

de los fuyos fe alexa,Dios le dexj.

Dios q pcrmitE,qae feamos ten.-

tados-( dize el Apollo!) es ran

15el,q no conliente, q fea mas la te;i-

tacio que lleua nucflrasfuercas. Hie
renos,y el da luego la cura.Hazenos

llaga, y trae lamedieina. Exemplo,
muy grande tenemos en el pacientif

limo lob,pues tomo por fu refra , el,

que huye de la pobreza, y diga , que,

quieu fe la dio.lo mantendra,15 da ri.

quezas,da las para que fcas defpenfe-

ro dellas
,
paraque las repartas pro-

aechofaments poems hermamss:y 15,

te quitadelfe trabajo de no hazerte.

hombre de cuentas, y libro de.caxa,.

de no ponerce en rebueltaco losdi,

neros,agradecer lo deuenaftiinme—
fa boadadiSi penfaflen los hombres,
la cuentaque ban de dar de fu hazie.--

da delante Dios,y como ha.de re.<p6

der.El deue lo que le.dio elSenor,c6.

el hade auer de fus buenas ohras,

quiero dezir: Que 15 Dins le dio mi!

ducados,q fe los tome engartos ne-
ceflarios,y piadofos,de que fe haga^

Pios^pagado, tedria por mencs mal
no auer tenido ciiydado d riqueza-s,

Tambiea fe puede reduzir efte re-

fra a la herida que d>6 Achiles a Te-
!epho,qiie e] mifmo lo vino a curar,,

,

y la medicina riel alacra-n.y de la bi,

uora,en otro lugar fe dira.Tambien
dize cl Miuiopulianc. ^moris yiilnus

iier/i gH! f.Hit fariat.

La hi uda de amor el que la h-:'^

Le far,a y is cl wifmo /« remeciio.

Peromejores que lo apliquem- sa
Dios, que da e! mal,y e! lorcme-
di's.

^dga--
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tjigtinoi <f Dios pur Sditos, rmsm

par tumos-i^.

E
S rfecUracio antigaa, qiic el en-

cogittiieBto de muchos es dano-

fo i la comunidad,!o qiial es menef-

cerentender mejor quelijena,ni Cs

deuetomarporlosqfantamente fe

recojen en las re!!giones,fitio de aql

recogiai’eato iiiuti1,que alguiios to

man.hechos atientareros,fin acoger

fe a taadera . Efto es vn fentido , fi

qaereiiios tsmarlo por !os fantos vi

iios, en los qualesfe ha de cfperar vi

da pafTada , y inuerte , y aprouacio-n

dequie pee'de darla.Puedefe enten-

derSantos por los difantos fieftas de

gsiardar.quando e! labrador, que tie

tie concertado todas fus obras !e

schan las fieftas.y vienea dos,o tres,

en la fetnana,conio por Iiilio.o Ago
fto, enojado dize : Rogainosi Dios

por Santos,mas no per tantos, y ef-

tas fiefias fe itaman difantos,que fon

dias fantos fuera del domingo , que

es dia del Senor como la palabra La

cina. Dies Domiui^a,\o dize. Efto fera

para las aldeas , y genre pobre, aun
que tambien ay cofas

,
que pueden

bazer licitamente en efto.s dias.pcro

aien burlas.ni en ve.'-as,fe ha dc tra-

tar cofa, que paryzea mal , ni gracia,

que toque cn e! feruicio de nueftros

intercelTores, que (bn los bienauen-

turados Santos Martyres,y Confef-
fbres

, y todos los que tenetnos en
los cielos para nueflro patrocinio.

Eo qua! confiderando yo , porque
trato cn coinunidad de ninos,y man
echos

, y tengo exercicio de letras,

quife darles cada ano dos patrones,

que diefi'en nembre
, y tuuieffen en

N D i6'o

patrocinio nueftro eftudio
, y nofo-

tros fueCfemos debaxo de la vande-
ra de nueftra Senora la Virgen Ma-
ria, y aquellos dos patrones admiti-

dos al feruicio de Dios,y afsi en efle

ano,que es de mil y qninientos y fe-

fcata y trcs.teneraios a los bienauea
turados (antos ViiSor,y Corona,
que me cayeron el dia

, quefalidel

mayor peiigro.que fepuede cofide-

rar , a la mayor hotira que los houi-

bres pienfan en fu vida tener
, y por

que efto es aotorio,no trato mas ea
e'lo , fino que rogamos a Dios pot
fantos , y eilos feran nueftros iater-

cefl'ores.

^omerh ie ceri:t,nmcho viM.ypom
cere. Tj,

r
A caufa da e! Comend.ador,p«c-

j que eftan esrea ddis cafas,y Ue-
uan meriendas.efpecia! sn las aldeas

quaado va la cofadn'a a is* e-mitas,

y lo.sque bnelue defta roraeria.yeen

que han gaftado masen vino,que ea
cera: pero en efto que es en fauor de
nueftra fanta religi6,deuemos echar
a la mejor parte las roiaerias ,y G ty
alguniHal, euicario.

Kegar al Samo,hsfiapaffM' del

trmco. 7S.

L Os qne no Ion guiados mas qae
por e! peligro prefcnte, demaa-

dan elcapardc aquel pehgro , y las

oraciones no les dnran mas de hafta

paffar del trabajo. Cuenra de vn ma-
rinero

,
que en vna tempeftad, pro-

metio a (an Chriftoaa! hazerlo dc

cera,y auKado per el que eftaua cer-

ca,que prometia mucho, refpondio:

Caila,faquerae defte troaco, y def-

pues
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pues con vna candelilla de a blaca le

hare pago. Manerasfon de enganos

en los hombres, que fe acuerdan dc

Dios en lo prefente
, y defpues fe a-

ciierdan defu danada voluntad..

Secrete de dos febele Dips,fecreto de

tret, tota.res. 79,

E Ntre dos coferuafebien el fecre

tQ,porq cemo diximosarriba,e!

tno lo di2e,yel otro lo tecibe c6 car

go de. guardarlo; pero en paifando a

tres, el tercero lo diae.a otro cen a-

quella mifma caisa,, yafsi va por la

ciudad el fecreto de, vno en vno, haf-

ta q !q faben todos,y afsi fe dize, to-

tares, que es Catalan, 6 Valenciano

toda cofa ,
que efta todo en la calle.

Ay artiba otro refra.que es.Poridad,

de dos,poridadde Dios..

Si Dios quifiete. 80..

P Ala^bracomu.que todoslos bieti-

comedidos,en. e! refpedio que a

Dios deue.vfan.y co buenaconfide-
racion, potq es menefler que. ponga
"nos el termino,de todo lo q hiziere.

Bjos,en la volii.ntad deDios. Afsi fe

dize. Dios queriendo.Es adagio lar
tino.Ss Deiis vo/aer/t.Satiago nos en-

fena a hablar defta.manera,y afsi ef-

ta recebido.q todos lo dizen quado
tienen que hazer

, y los.Gentiies lo

hazianafsi, aunque erade.muchos
diofes.Dirafe a los q'le hazen la cue

ta (in DioSjComo fe dira en otta par

te.

Si el juramento es per nos , U hurra

es nneitta. 8 I.

E Sto fe dize de otra nianeva. Si la

jura por nos es, la burta nueftra

es. O feria bueno anadirle el refran,

porq cafi todos ic hazen de confena.

tes , y fexa el jursmento natural del

que lo haze „fi e! juranienro' es por
BOS,la bui ra es nueftra par Dio s, di-

zefe.de vn'aldeanc, q hurto vna hu-

rra,y conociendola fu diiefio, llcuo-

lo delante del Alcalde ,
diso cl due-

Sotlura
, y. a vueftro juramento me

rcinito . Ententes alegrs cl- que la

auia hallado
, q erahombre . que no

tenia en mucho los ;uranieios,dizo;:

Si la jnra por nos es , la hurra nutf-

tra es. O ii cl iuiamento es por nos,

la biirra.es nueftra par Dios.Es tato

el vfo de algunos en el lurar,que hof
garian,de que todo (eledexalfe enfu.

jurametOj.porque no crc.en que efta

aparefandofeles el cafiigo,que mere
ce,el que quebranto el mandamitn-
to,que veda el inrar principalmente

en cofa falfa
, y. por eflb ha de fer el

juez muy cauto (como fe manda en

e! cap, Clericosde cchabitationeClerho-

rurn) ii fe le trafluzc, que el que j'ura.

no fe le da nada por perjurarfe, que

no lecompela apecar, fegun enlbs

nines,y perfonas,que no entienden,.

qne fca.iurainento , fegun efiaen e!

capit,Tarende,y en el capit, Tueri ^t.

qusft.s- Efta.materiatratan inuchos.

DoiSores
, y en Romance efta bien,

tratadapot vn.tratadico dejurame-
tos , de Fray Domingo de Soto, en,

que pone gran diligeciatn prohibit

tan gran ofenfa contra Dios , como
declara la gioffa antigua

,
qitando el.

intereffe fe.atr3uielia,no fe dct.e c6-

fiar el negccio cn ;uratreto,dequ;'en

prttende la coia,fino es perftu-.a vir-

tnufa.porque qiiando viene al jutar

nxento,es que ay confianca..
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si f:icra adadno , no mimaa

mc^cjuino.Si.

L As faltas cn qae caen las hobres

viencn de falrarl^ la prudcnda,

que lb!o en Dios eftr, afsi vienen a

perderfe muchos.y fer mezquinos
por la pobreza, en quc fe vierotijno

pudiendo adiuinar !o q auia de acae-

cer, dizelo cfto, el que ha perdido.al

q le importuna, y molefta como fue

aquel defaftre.Si yo fuera adiuino.Y
los otros podran bien dezir . Qual
era Dios para mercader?

Si Dios quiftere, y luan viaiere,edMrem<!s

a Tedro de cafa. 8j.

AV ia vno, que fiendo feruido de
vn mo^o Pedro,y c6 grade tra-

bajo, bufcaua vti moco no tan mali-

ciofo, ni que le hiziefle tantos linik-

boresjbuicaua vn luan para fer bien
feruido, y afsi dezia mientras q buf-
caua moco q le contentaflc. Si Dios
quifiere, porque efto fe ha de poner
delante , y luan viniere

,
porque no

viniendo , no podra dexar de feruir-

fe del que tiene
, y afsi echaremos a

Pedro de cafa.Que es menefter para
echar vn i«al moco

,
que Dios no os

quiera caftigar con el , y daros vn
moco que os firua bien . C^men fean
los Iuanes,y los Pedros en fus refra-

nes fc dira.

Si Dios de aqui me leiio'nta,maSam toprari

cm m<mttt:Sol,y dia bueno,que

manSad 0 queduelo,

... *4 -

L a vieia,q no tenia mas de la faua
na, y fu faya , con que fe cubria,

ha/ii efie razonamiento configo. en
quepone laintecion fuya,y defpues
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con lo que acaece cada dia fe oluida,

de lo que ha menefter.la noche . Las
vezes.que fe acoftaua.con la uecefsi-

dad de la ropa.y aquexandole el frio

muy grande , dezia: Si Dios de aqui
me leuanta,porque fe deue D ios po -

ner por delate en nueftras obras.ma-
Sana comprare vna mata.Y otros di-

zen mas gtaciofamete:Yo hilare vna
manta, porque es mucho lo que pro
metevna muger a fu hilado,y en ama
neciendo, viendofe fuera de peligro

del frio,y del Sol prefente con fu ca-

lor del dia muy fauorable, viendole

fin necefsidad dezia;SoI,y diabueno
que mantalque dueloihaziendo bur-

la defu necefsidad.Y afsi dize el Co-
mendador,que fon palabras de vieja

arrepetida,y q no queria hilar. Apli-

cafe a los que con fu necefsidad pro-

meten hazer lo que no puede, y def-

pues fe arrepienten.Tambien fe dira

bien al que cayedo enfermo, y fe ar-

repiente,y propone de jamas de aili

adelante hazer defconciertos,y en la

bendo de la enfermedad buelue a lo

que fue primero. Como la vieja quc

por las primeras palabras,quando fe

y ua acoftar , eftaua muy acuciofa , y
quando amanecia,fe quitaua dello.

SuAdmar.nfnpaImii.

DOs fentidos puede tener:el pri-

mero que ella en raano dd ho-

bre,elyrfe al infiernOjO al parayfo.

Porque es libre.y libremente puede

hazer de fi mifmo lo que quificre
, y

af;i quiere Dios, que aunque hizo al

hombre lin voluntad del mifmo,que
fe lalue por fu inifma volunrad.yque

ponga eleccion en los medios para
alcancar la gloria

, y afsi es materia

X ' cfla



CENT
Ci”a i: litre s‘uecir:o,y cue diremos
a caaa ho!T)brc, fu alna .>;i f:) palma.
Tafnbir.’i e; ei J'.-gtiadc fer.tiJo, q ie

trae la ida a g-anjs riefgo que ;iro

quiere deairinuchas vczes alma, y £n
fa palma, cs pedgros may cer-canos,

y quc es el principal cauid deilos
, y

afii lodtclaralob cap. Urdmtr.i

tntcim poj'to tn mahiius Tni’is. Mi vipa
traygo a pdiaro. Porque lo que fe

trac an las manos no anda muy fcgii

ro.Y porque eft* declaracion ha fali-

do a luz cn iiiayores efcritos que los
mics.no hize mas de cocavlo de ma-
ncra, qiie cl qac liuv , tiene fu alma
en fii palma , para efcoger e! mejor
can'.'no.y tambicri quxcrc dczir, quo
aiica cn peligro.y riefgo.

Si tl dels fe cse.ptreh Us ma-
nos.

I
A mirad defte rcfraii es de vna

jpregunta Larina quedize Tfrcn
CIO ea cl Heautotimorumcno.SjOmd

fi ctelum rxni C^e fera ti el ciclo c
rc?d!zcnlo a quien anda facado acha
qaes cn cada cofa, y al fin no hadan-
do mas.fe prcgimta edo , es Yronia
proucrbial contra los queenccfas
muy fcgaras inaentan miedosnue-
uos , de adondc efto aya vcnido , lo

dedarabien Arifiote'es,efcrfi!iendo,

que tenian ios antiguos
, y hombres

ru Jos crcydo
,
qac el cieio

, que efti

fobrenofotros,queAtlas lo foftenia

cncima de fus ombros cl exe.d: quc

p ’aua de polo a polo. Y que fi el fe

dcf Liydaua 6 apartaua, c.ieria luego
cl cieio en deria.y cdo no f damen-
.telo enfenaron las ficciones de los

Pi'Ctas.pero lo afirma"on alguno.sFi

lofofos nararalca Como lo traePla-

urc'i.o en ci d'bro de la _c..ra que .rpa

?c rid cn ‘
i iuni DizcJcviio qaeie

lianiaiu P-b£na:',qje lemia.no ’C ca-

ycdc ri Inna c:i fjslo
, y qu_- tuiia

gran lafiima de aque'.los quc luian

dcbaxo la Luna.como fon los Eihio

pes.y Ins de U Tapiohana,fi por ven

tura VO pefo ran grande , c>' mo el de

la Ulna caveiTe fobre elios
, y io nof-

mo temiadel cielOjy de ^a ierra, li-

no fe fiikeniaran con ias colanas ce

A tiante, y aUi dice Theognii Pc^ia

Giiego.
Cayejohre wi el c'eU'j mtf/ do yrai-sk,

lo cjue teesdcron mncho Us ontigy< 5*

Y eito milmo Herat, en las Odas. -

^4 unique el miiKdo cayere dejlmydo.

La caydii dut afehre el fin micao.

Srrabon coenra eii el lib./, de los

Galos Frsnccfics ,ve/inos del go’fo

de A dna
,
que cs cl de V enecia. qua

allegando / !. -andro Magno halla

ei of, y lo.- recibielTe por amigos, ef-

tando tn va cembite ics ptegunrd.q

ciaioque n.as ttmian tneftavida,

penfando el quc rtlpondcriiU dc 111

gran pudcr,d:xcren d. no tcr.ian mic'

do dt otra cola , fino que no cay clTe

el cieio lob; e epos , y
que con todo

Tenian cn to echo fu anu’ftad. Eito es

fefial de la limpleza dc 'os ba' baros,

pues quado vno p< ne m.’cJos cn c6

fa muy lin peligr,i,fc Ic rcfpondc.Si

el cieio cae pararle las manos. y
tfpe

ra rcpreh-nlron de los muy achaco-

fos,que no fakari rcmtdio.

Si el cieio fe cae q'.iehTorftl-.vt las

ollas-Sy.

R Efpucrta cs muy cnrincuiente.

. al t'. morm ciii del Iionibre,que

pirnfa q fc ha de caer cl cieio
, y

o 'c-
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car, y' ’."^’ond; t' da io q

Vicidi-! ivi-brLr ^ 1
; oda=;,que es pa

horzcu- c-jRcicr:a no rnaidclcia-

ii&,qu: hard era ;ofa‘,qnc a' qae pre

gun:a 5e v a mucho,quc fon ollas pa

la guifar la comida.

Tixto cs Tain de Di-^s,que KC k iredri

Vioi.ff-.

DIzefe efte refran de los que fbn

muy comedidos, y q hazcn to-

co lo qae les mandan ,
que fe de »an

lieuar a toda^ la>>partes,que fus ami
go lesniegan , y que pierden dc fu

f.aziendaeti todo. Auiavn Pedro q
aaiend'-) fido no muy fanto , fe dio a

enmetadnr !a vida, y comr p ifiaua de

vn estremo a otro ,
que no auiendo

f-do deDios,el era alabado de todos

por fcoiiib. e nrny de Dios , porq les

ConfcTi'.ia tcdo lo que querian.V'icn

do Pedro, que no le yua bicn con fa

erfeuydo , dezij: Tanto es Pedro ee

iJios que no Ic media Dios, perque
fer mucho de Dios a fu parecer ie

dariaua,que ho e’a oienellcr mas que
llamarfe , Pedro dc Dios

,
que fe; lo

no !e fue gara rcia
,
pucs que no ic

medraiia Uios como dis.imos.

T/'as e.'ic m:mdo otro vcrni.tp.

D lze e! q lo gloffo aTtpquametc,

e' confaeio de los adigidos es,

pefar que ay otra vidi bu-na para la

qualfm efcogi Jos , ePras paiabras fe

hr dc cntsJer del niudo mu 'aio eii

tiieior manera , no dc la oaa • ida de
los efet gidos, queelfonoh quicre

cezir c; ref a'l.fino qu; ko j'. mbi cs

que fr,lam;!U; d-neo Oj > a I r- fas

defie munJo , V a .if! t ii'e rid ici-

peran >.a el mifiu j, yae <c

que vedra a bne .os tierr.pos
, q aura

muchr di'.urr'.porqae aura paz, y fc

trataran la; n'.ercadurias,vcndran
, y

yraa a Indias , manaremos en oroj
vald-an las cofas bararo , principal-

luete el trigo,para tener criados,y Ja

ecu ida para mateiier raula,harcmos,

va' oieceremos porq tras efte rriido

citro vedra.valdria mas tener cite taa

do por venta, y que quaro peer aco-

gimiento nos hazc,lo tengamospor
I emedio, para mas prefto parfar adc-

lante defafsiendonos de!,y que vera-

dra deOues aqued t Tida,qne no tic-

ne defJen a'guno , y que efte apare-

jaJa folamsnic para los que pa aron

poco en efta m >rada y en fin para

los q no contento ei muJo, De auec

orros machos mandos eftauo infa-

nudo Dernocriro por fusimagiiiacio

nes, y aun dio m ma! raro a' gra Ale

xandro,que fabiendo del Fiiofofo,q

aiiia muchos manJos , fafpiro, por-
que aun no tenia ganado cl Too-afsi

niifmo ia buch.a dei ano de Platon,

que fc dira cn ei ref. a: A los anos mj
budue e! aio por fa cubil.y fegu los

FiIofo‘os del mudo,no fa ta por aca

quiea por las obras decia a,qu: ven

dra a otra manera de butar vidacn

elie mundo ,
pero lo que es opini a

no fe deue tener pot regia, para que

la iigan.fino cs rcfria rulgar.

Tomtr a 'iiot los pnertos. ao.

XT S:;i fe piiedc poner entre la' coJ

JTj 'as i ';!pol':ibles,y i ft J tornado de

la guerra, ma i Jo viioseticm gos to

n;a a ros los puertos
.

pa' a q ue no

pue-aa, mat dora. Pucs quie a ui 13

i.bicdle moftrarf- ta po , q !e

quid-, f.e atajar fus caminos
, q no fe.
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pueden haParjni faberjcfte no tenia

icntido . Dizcfe efto de los que em -

prenden cofas increy bles, para valer

le contra lo que tiene Dios hecho,
conjo dircraos adelante.

Tmtxt cl cielo con los moms.g l

.

S
Emejantcmanera dehablar es de
cofas impofsibles,y dizefe en dos

maneras,6 de hombre muy ayrado.q
dezimosjtomaua cl cielo con las ma
noSjCon la fnria, y locura que tenia,

afsi quado lospoetastragicos pinta

va furiofo,luego le fingen q fe toma
con el cielo,que parecc,que afle del,

y lo derriba,lacaufaes,porque la lo-

cura afle delo priuiero q halla,y mas
de lo que ve mas,y mayor delate fus

ojos
,
que es el cielo. Afsi Hercules

en Seneca,quando efta furiofo,dize,

y manda.
Tadece enfu lugor el alto cielo.

Afsi mifmo Ayax en Sophocles,dize
fe vn Adagio Latino,femejante a ef-

te, q es; Digito cidum ottingere. Tocar
con eldedo al cielo,lo qual es vnafi-

gura,que es dicha Hyperbold,quan-
do paifaraos mas adelante de la vcr-

dad, aquellos fe llaman fanaglorio-
fos,y que les parece.que ya eftan par
de Dios,fobre toda fuerte d hobres,
deftos fe dize.que tocan con el dedo
loscielos.Lyfimachofoberuio Capi
tan.allegadoa Thracia,pareciendole

que todo lo auia fugetado, allegan-

do a el a pedirle paz los Byzantinos,
donde esaoraConftantinopla,dixo;

Aora viene a mi,quando toco el cie-

lo con mi lanca? Efta *oz, dicha con
tantafoberuia, fue caftigada por Pa-

ciades Byzantino
,
que dixo; Vamo-

Bos de aqui, no haga el hierro de fu

lanca vn agujero en el cielo . Otro
Adagio dizc-.CMmk tenitjt-.eCpmta. al

cieloidelos £anfarrones,y que lespa-

rece poco lo que ay en la tierra,para

ponellesmiedoitambien ay otra ma
nera de hablar.q es, henr el cielo c6
la cabeca,es mas claro el refra que fe

Ague.

Tomarfecon Dios.$2.

E S Adagio Latino,facado en Euri

pides, Homero, y Pindaro. ^um
dijs pugnore , que es a la letra nucftro

refran,dizefe,tomarfe con Dios, los

que rehufan de paflar,por lo q Dios
tiene ordenado.o contradize a fu na

tural,tornado de la fabula de los Gi-
gantesmuy bienfingida delospoe-
tas, para declarar el (in de los fober-

uios.que cuenta Ouidio en fu Meta-

morphofis , auerfe leuantado contra

Dios
, y lo que ay mas dello. Mateo

T ulio,enel dialogo de la vejez, dize:

Que es otra cofa pelear a la manera
de los Gigates con Dios,fino cotra-

dezir a fu natural inclinacion, la que
encamina a buenas coftubtes? Yco-
mo dize Macrobio en el lib. i .de ftis

SaturnalesjCapit.ao.Q^e auemos de
creer.quc fon Gigantes,fino vna ge-

te maluada, q fe leuata contra Dios?

afsi les fingian tener pies de ferpien-

tes,y dragones la mitad de fus cuer-

pos,queriendo dezir,que no enticn-

den,ni pienfan cofa, que fca buena a

derechas.y q fus paflad os andan tor-

zidos, y por el camino de la maldad.

Piles que cofa es tomatfe con Dios,

fino contradczir a fu ordenacion? la

qual no puede torccr vn punto :
pe-

ro viiiiendo de nueftra parte la con-

tradicion , hazefe mas graue
, y por

eflb esla cabeca dela contumacia,

y con-
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y contradicion femejante a los Gi-

^antes , y pues que efta recebido del

ientido cornu, que nadie fe deue to-

mar con el poderofo ,
con Dios que

todo lo puede,tomarfe,Iocura es fue

ra de toda manera.

Ttneys lumbte dona Lucia?La de Dias

dona Mencia.g^.

A Vemos declarado arriba como
ay refranes coinpucftos a tiiane

ra de dialogo,y efle es vno ddlos
, q

es de dos mugeres.que porfu defue-

tura fe viniero a encargar de vn Don
cadavna,fin rcnercon que fiiftentar-

io,porque es la Terdad,que yo no he

leydo de pa!abra,ni aun de hablajun

ta.que tanto aya mcneftcr. como vn

Don: porqiie lo primero demanda li

rtage iiluftre.hazienda grande , renta

de niayorazgo.cafa conocida.familia

de todas genres, duenas.dozellas ef-

cuderos,lacayos, pages, caua!los,mu-

!as,y con todo efto fits adherentes.y

(
11 rambien quifieren

)
algo de vir-

tud
,
porque no fe cane la hidalguia,

fegtin anda e! ticmpo digo, y aun fe-

gunlodixo Horatio mucho ha. Pues

boluiendo a nueftro propofito,no
tenicndp aquellas ducnas aparejo de
lumbre,ni quien la hizie{Te,porq los

mocos,y mocas no firuen adonde no
fon pagadas , ni niantenidos. Pidie-

ronfe por vna venrana lo que auian

mencKer.y dixola q fe llaniaua dona
Mencia.Tcneys lumbfe dona Luzia?

Refpondele la que le llamaiia dona
I.uzia. La de Dfos dona Mcncia, que
es el Soldode fe calentaua. AGemos
de notar como ninguna perd-i'o de fu

honra
,
porque fe llamaron con fus

niifinos non.bres,y ani.uado c! Don
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a cada vno,y tambien que la que ref-

pondio fue tan auifada que dixo. La
de Dios. Porque Dios hizo dos gr^n
des lumbres , fegun fe trae en el cap.

i.delGenefiSjvna que tuuiefle ciien-

ta con el dia,y otra c6 la noche.Por-
qae la otra lumbre es artificial,y que
los hombres haze

, y Prometheo fue

el que primero la encendio
, de ver

quedarfe encendido vn arbol feco to

cado de rayo. Afsi le'pago c6 llamar

la dona Mencia. Pucdefeaplicaral q
haze mucho del Caiiallero, y atrope

lia a los otros que no lo fon,porque
no fabsn fingir , puedefele hazer cl

dialogoa qualquiera dcllos.Puedefe

aplicar a quie pide focorro al que no
tiene con que darlo.o que es tan po-
bre el vno como el otto.

Todo es nada lo defle mundo , fmo fe en-

dere^ al fegundo.ge^,

E Sta fentencia es gra rcmedio pa-
ra deshazer la rueda de las pom-

pas de toda nobleza, poteticia,entq-

nacion , faufto, prefuncion,riqueza,

m3ndo,ataiiio,ciencia
, y virtnd mo-

ral ,
que es mas que lo dicho, liendo

defte mundo, y que fabc a el todo, li-

no toma por bianco a Dios, y cree,q

folo Dios cs fu vida,fu fer.fu virtud,

fu dodirina, y que tenga efle mundo
por palfage, y de tal manera pafle, q
no funde fus penfamietos en el, fino

en el otro, de donde fe alumbra efte

cuerpo para fer huefped , el tiempo

que Dios fucre feruido.Es refra que

ningua fabio pudo acif ar a conocetq

lo tan clararaente.

Todo esid coma Dio> qincre,y no co-

mo dcue.^$.

-'V i Pala-
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P Alabras fon eftas de los q no fe

conforman con la voluntad de
Dios.aunque lo dizen porla boca,
prcguntamos a vno.quc qiieriaj que
las cofas falieflen a fu gufto : Como
efta vueftro ncgodo? fi va raal, dize:

Todo eftacorao Diosquiere : por-

que el conoce,q todo va guiado por
la voluntad de Dios:pero anade,que
no efta como deue eftar , fegun el lo

tenia tracado,que ay quien haze cue

ta fin lahuefpeda,y defpues maraui-

Ilanfe,que les tomen la prenda,: afc
que efta es reprehenfion de los ma-
les,que hazen diuerfos hitos en vna
Cofa,y que aunque dizen, que va co-

mo Dios es feruidomo dexan de de-

zir : Si eilo fe hiziera,comoyo de-

madaua, de otra raanera auia de fer,

afsi que la mitad del refran.Todo ef-

ta como Dios quiere.dize a vozes: y
lo otro;No como deue.es para den-
tro de fu coracon.y que el fe entien-

de.Nofotros diremes.que todo eft.i

como Dios quiere,, y como deue,
pues el afsi es fertiido.

Van a los (apoutos, rtiegan a Dios

que miisrun cane/os. g6.

A Vemos dicho inuchas vezes
, q

jTa cada vno demanda lo que !e cu -

pie ,
fin inirar el dano que fe puede

feguiral proximo: y afsi dize
, q los

oficiales que han mciiefter, que aya
abundancia de la mercaderia,para q
baxe cl precio,piden a Dios, que d4
los medios para ello , que para auer
cucros,que mueran carneros : y mas
auemos de notar, que van a Miffa

con intento depedir cofas que to-

can a lahazienda.

yaUte Dias Tedro : Ko cal
,
que el afiio

es Tezio. Vues valate el diahio : No caly

que en el fueiv ysgo.yalete [anta

Mana:Ta me rdio efle

dia.pj.

R Efra es efte tresvezes doblado,

de dos q hablan, dode fe decla-

ra la obftinacion de vn hombre,que
rehufa elfernicio de Dios,y q I'e Iia-

11a bie con los conciertos q haze im
pios,y dizefe cl refran de vn moco
llamado Pedro, que falio muy feuta

do en fu afno,y comecando a correr

con el,vno le dixo: Vaiate Dios Pea

dro,como es razon al que va en algu

peligro-.y au fe hr> vifto fer mas peli-

gro caer de afno,q de cauallo ; porq

lo vno es de necio,y lo fegiido de !o

co.Kefponde Pedro,que es cofa de-

mafiada,que Diosleayude
, y dize:

No cal,que el afno es rezio, como fi

dixera.no es menefterotro fauor, li-

no yr bie cauallero, y en buena bef-

tia.Efto fc aplicara alque va podero
fo,y le acude bie el negocio de las ri

quezas.yle dize, que Dios le tenga

de fu mano:porque entonces es me-
nefter,que Dios prouea de cordura,

quando efta mas profpero , y el que
pienfa,que no esDios raeneftcr mas
de para las necefsidades , dize no es

necefsidad,q agora bien rico eftoy.

Vifto por el otro
,
que no queria q

Diosle valieffe,dize : Pues vaiate el

diablo:no ay medio,q fi Dios no da

vaIor,eiitraluego el diablo a obrar,

cae de fu afno,y dizc.No cal, que en

el fuelo yago. No es meneftet
,
que

tapoco venga el,pues me dexb caer,

y me auia yo encomedado a ebb por

q le parece q no ay mas mal
, q caer

defu borica. Dirafe efto del hobre
que
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que ha perdido fu caudal
, y mecido

en mil trabajos de hazienda.elti con

gra defcfpcracio.y no acude a Dios,

porque efta ociipado en fu perdida:

dize mas el que tiene piedad del cay

dotPues zalate fanta Maria. Porque

defpuesde Dios no ayotro mayor
amparo nueldro, quefu bendira Ma-
dre.dize el caydo : Ya me valio efte

dia,que es el paflfado.Efto es laperdi

cion,y contumacia del que fe ree iin

reraedio del mundo.que todauia an-

da bulcando remedio
,
para tornar a

fubir.y entretaiito no fe acuerda por
que nianera conocera.que es menef-
ter demandar fauor a Dios mas en el

tiempo profpero,que en el aduerfo,

para no caer
, y para que le quede el

vfo.qiie para quando cayere, conoz-
caa Dios.

f'inoh Dios a ver fir compamlla.gS

.

H Abla quando Dios haze mer-
ced a los hobres en lalud,y qua

do gozan della. El venircon campa-
nilla es quando va.el fanto Sacramen
to con fu conftadia,y gents que !e a-

compana , y la campanilia ddante, q
entonccs fiente la perfona aqiiella ve

nida, que es de'necefsidad q fe haga
afsi, y para acabar lavida conociendo
a Dios, recebidos los Sacrametos,lo
qual es la mayor merced, que puede
recebir e! hobre al fin de fu vid.a:pe-

ro en fin viuiendo,quieren los hom-
bres recebir las msrcedes de tal ina-
nera,q no fea nienefter

, y ponerfe a
tanto riefgo

, que es !norir;dcziaios
de vn gran bien cjvicne al hombre,
V inole Dios a ver,y es maiiera de ha
blar comun.para declarar la gran mi
fericordia dc Dios,que nos vidta.

n?4

Quien Dios M‘ttca,ijue eHehijo

nueHro fiest.g^.

AVnqueefte refran quacfra en la

materia del cafaraiento: porq el

fruto del matrimonio es hijo, d hija:

pero por fer ruego hecho a Dios lo

pongo aqui.Ruega aDios el hombre
cafado.que le de Dios hiios de bedi-

cion,que fon filyos,auidos legitima-

mente,y afsi fe llama, predas del vno

al otro, De lo qua! tratare.mos en el

lugar,que trata de hijos ,
qfonenla

materia de lascenturias figuientes.

Efte refran tuuo origen de vna fabu-

la, 6 patrana, que por ay fuelecotar:

y porque vn mi amigo la efcriuio en

verfo,no dexare de ponerla aqui
, y

aunque en Efpana no fe vfe recono-

cer lo que va en fu libro fer de otro

en algunas partes, yo todas las vezes

que no fuere mi obra,lo dire, y afsi

due hafta el fin defte refran:

Fn Medico mmcebo auia criodo

En fin cnfn viu herraani de fo cfpofa,

Td fin vino a cfinr ddU emmorndo.

Torque fatio la mop algo hermofai

Yfiendo requebrada del cmUio,

Moflrauafele efquitia,y difdenofa.

Mas aunque fin amor fe le mofiraua,

De verfe requebrar «o le pefauj.

Tues fmedio,que falio fuer.i vn dia

La muger,y dexb en cafiia hermana,

Y el buen Dobior,q en efto no dormia^

M cafa fe boluio de bnena ganai

El aparejo,y foledadpue auia,

Higo a la mop-,no tan lahumanp

Ml fingostp el Uo3or de lacunadai

Y clla porfii dolor, qiieddprenada.

Nu echaron cata en elio lhego,luego,

Les tres mefes primeros lopafjaron,

Go7fardo is.ju cmor con gran fofsitgoi
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queyi hi Yopas comen^aren

^ dar fenuli^ue bien pudicYa vn ciego

Sentir el mal recaado,y no hallaron

Comofold^ fu quiebraij remediarla,

Sino cubriendo elyerro con lafarU.

Bufcaren vn mancebo ftn rm.Ucia»

Trabajadordelcampo^muyrobuHot

Siti'^ios.fin ha':^tenda,y Jin codida,

Y con el fe acordaron a fuguflo,

Y el efpofofue tadque afu notida,

No Uegbfer laprefade otrogufio,

Dejlarie cada qaal quedb contento

De mter hecho,y tratado el cafamiento.

Los feys mzftsyxun bien no auian pajfado,

Defpues del defpoforio concluydoy

Y con grande pia‘:^r del defpofado.

La mofa vn Undo nino auiapariio.

Los que el tiempo mtjor auian contadoy

Sentian U necedad del bum mariiot

jllgunos pues ordenan de hablaUe

De^^lle que lo fienten^y auifalle.

Con eHo comenfo a efcandaii:^'trfe,

^l Medico fe ya congran irijiurut

Comienfa de reHilU^y de quexarfet

Llorandofu defajirej y defuentura,

Digehiquepor el quifo enganarfCi

Y al fin de todo jura^y aun perjurat

<)ue no esbiJofuyo,pu€s con harto

Nofie a los nueue mefes aquel purto,

£l Medico(iefpues de bien reyrfe)

^fsi lerefpondio difsimalando:

Creeys qescofa elparir
q ha detnedirfe?

7 que dello teneys rnuy tierto el quads}

No todaspor vn cuento ban de regirfe,

Que en el parir fiempre andan variandoj

Vna los fiete mefes.otra a nueue

y

Y otras yereys q a mmos tit'pos mueue*

Qjiantas pajfan vn ano.y otro ano,

Defpues de fer cafadas^y noparcn?

•Afsi que no temaSifenor,enganot

Y fien aqueflo algunos os hablareny

Dc^fldes voSfque curen de fu iano.

Y nopoco haranyfi lo efcufaren,

Y que el D 05 di/^,queei concterto

Del parco.es nogmrdar vn tiepo cierto^

Fuecon ejlo algun canto faisfcchoy

T afu muger,qnc fe dcT^a Mathea,

Diocuenta de fu duia en aquel hecho,

Ella le refpondioyque al DoFior creHy

Que le ieffea todo fu prouechoy

Su honray fu defcanfoy} bien dejfea,

T queft algun engano en ello huuiera,

Qge el D oFior lof'ipiQra,y lo dixera,

Nahldcon fus amigos otro dia,

Dioles iafolucion de fu argumentOy

RefpondenU.que tfluy poco fabiay

Tuesq fundaua afsi tan mal fuintentOy

Que parir la muger bien fe fufria

Siete mefes defpues del cafamUntOy

Mas a feys mefes no eracuenta huenay

Si de antes la muger no e^aua liena,

Torna atomar efcrupulo deaquefloy

Y huelue afu DoFior muy ttmerofoy

El Medico que ejiaua bien mpuefio,

Tarofele a reyr degran repofo^

Mntesfdixe) aueys vos de bolgar defio,

Que no mojiraros dello congoxofoy

Y effos con quien trataysyreyros deW- s

Vues vos foys para masy que todos ellos*

De d do pe/fays que a la rnugtr le viene

Mntes del largo tiempo aprefurarjcy

Qt^ando fiipario amado no detiene,

Y puede afiete mefes aluwbrarfey

Sinode fu marido,porque tiene

Virtud mas fuei te para feitalarfe^ do,

Vues VOS fien rnenos tiepos lo aueys da-

Soys mas que todos ellos esforfado.

'Psnfaysyquepocapenay yfacil cargo.

Tiene configo vna muger prenaia}

Y envna pefadumhre que es tan larga

Tenfays que ferd poco atormeniada?.

Vues Jipor vos tal pena no fe ahrga

Y es vuefira efpofa en menos dcfpi n.ida

Con ragynfereys della may quo ido

L omo
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Conti vtiLventarofo

,y
bum marido.

Con eflos penfimientos may incierto

^ndaaa el trifle Efpofo fm venture,

T entre eflas ontMS no halUut paerto

Dattde tenet fa bnrca. bien fegura,

T quandoyua a fu cifn medio maerto,

Con fa muger lloraunfa iriHura,

T al jin detQif.Quiera Dios Mnthea,

Qaisra Dios,que eflehija meflrojea,

Puedefe pucs aplicar nueftro refra a

vn hobre ,
qiie anduuielTe dudofo en

algunacofa de gran iinportancia,y q
el deffeaua mucho, como en cl cueco

de la fabula.Tambien fe podria apli-

car a.vn cierto linage de hobres, qiie

huuo en tiempos paffad<JS,y pliiguie

ra a Dios q huuiera perdido la cafta,

porque tambien me parece, que ha
quedado la mala fimiente hafta aora,

que fon de poca verguenca
,
que las

obras que conocidamete fon agenas

reciran , y yenden por fuyas , deftos

buuoalgunos en tiepo de Marcial, y
le dieron materia de algunas epigra-

mas fegun que pone en el primeco li

broken el epigrama.yp.

£/ libro que recitas , fidentino,

Mio es-,mas ftendo afsi mat recitada,

Tujo comicnfa a fer,y de ti digno.

Pues quado vieremos algunos deftos

deuemos tenerlos fobre ojo
, y no

creer,que rerfo que recitan fea fuyo,
antes quando le dixeren refponderle
con el prefcnte refran. Quiera Dios
Mathea.que efte hijo nueftro fea.

Quien no entra en la marine fahe a Dios

rogar.t oo.

D Eclara la glofia primera.Las ad-
uertidades

, y iribalaciones ha-

1J5

ze,que las oraciones fe hagan c6 ate

cion , y deuocion. Porque entonces
nos ponetnos a hazer las cofas de ve
ras,quando de yeras rienen ios traba

jos,y prefeutes.Efte refran fue totna

do de lo que fuelen hazer comunme
te aquelios que nauegan por la mar.
que luego cnauieado alguna torme
ta, comiencan con gran deuocion 3

hazer plegarias, y votos 3 Dios
,
pi-

diedo bonanca , a lo qual parece que
alude Virgilio, en el i. de la Eneyda
dize de Eneas en el peligro.

cielo enttamhas monos leuantando,

Afsi mifoioBofcan dize lo miftno en
aque! foneto fuyo que coraieBcan.

Como el patron que engolfo nauego'ndo,

Y dize defpues.

Tero defpues fl el vierao mueueguerra

Y U brausga de la mar huanta,

^cade ei nunca mas emrar en harea^

Y el yoto deyr a yet la cafa fanta.

El fenrido defte refran es en dos ma.
neras.La primera, darnos a enteder,
que fomos por la mayor parte tan
defcuydados de nueftro bie,que nun
ca acudimos a Dios,fino quando nos
vemos en tribulacio,y trabaJo,y afsi

aueraos de creer
,
que las mas vezes

lasafrcntas.y congoxas que nos fuce
den, fon defpertadores ,que nos em-
bia nueftro Dios, paraq leuantemos
nueftra alma del pefado fueno defte

mundo, y la boluamos 3 el.Eftci pare
ce que quiere dezir Dauid en elPfal-

nio 1 1 8. quando dize. Bonum rnihi,

quia humiliafli me , rt difcam iuflificatio-

nes was.

X s Ohok

r N T) A.
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Qii3n hien me fi e mi Dios > ^ eon ofrentnt

Tu me icniJts,porqmafii comience,

Cofiti^o ,y con tii ley^n tene'f cuentit*

Otro feiitidoes,que en qualquier tri

bulacion,y tortnento que nos fuce-

diere , no auemos de poner nucftra

fiiuia cn cofasds \a. tierra, <5no en

nueltro Dios.verdadero reinedio
, y

falud nneftra , y de cu>a mano aue-

fnos folamence de efperar la bonan-

za en nuertras cormenras
,
yaduerfi-

dades.y efto nos ainonefta quie def-

fea naas nueftra faiudque nofocros

niifmos
,
qiie es el mifino Dios por

Daiiid Pfal.4p.r«»o« me,indie tribiiU^

tionis eruim te,& honorificMs me.

Llamame pecador,en ijmlqmer di*

Qn ejUs atrib:dado,yoprometo,

Librarte.y lo term porgloria mia.

Tavnbien auemos debiifcarfauor, y
lumbre en nueftras tormentas , en

aquclla foberanaVirgenjque la Ygle

fia llama eftrella de la mar, y lo haze

graciofamente el Petrarcha en la can

cion que comienca.

yirgine bella thedi fol vejUta.

/fsi adelante dize.

Virgen cltra,que eflasfirme en eteno',

iflrslla defie mar tempeftuo^o,

Ds todo fiel piloto citrtaguia,

Mira en quart gran tormenta fin repojo

Me hallo aorafoloy fmgouierno,

qmn area me ejla la muene mia,

y A
Demanera,q eliasfon las dos efire-

llas , a que principalmente auemos
de acudir en nueftras tormcras , har-

to mas ciertas,y mas claras eltrellas,

que las de Caftor y PoIu>c , tan cele-

bradas de losantiguos, de quien tra

ta Aiciato en fus Emblemas , pudie-

ramos dar otro fentido^que para en-

carecer, qnan grande es la tormenta

del mar,y quanto excede a las otras

congoxas,en que e! honibrefe pue-

dehailar. Qn^iere dezir nueftro te-

fran: Queaunqiie en otros trabajos

fe aya vifto el hombre , y aya hecho

grandes votos, pero.no fe ygiiala ef-

to con los que haria, fi fe hallaffe en
la tormenta de la mar ,

que como a-

quclla es niiicho mayor, en ella apre

deria a hazer niieuas promeft'as.y ma
yores oraciones.y haria cuenta, que
haftaallino auiafabido orara Dios.
El vfo defte refrati efta claro

,
por !o

que auemos dicho, que feta qiiando

alguno efta en grande trabajo, y co-
mienca por efta caufa a recogerfe,le

podemos dezir;t^ie no pifl'a la mar,
no fabea Dios orar.Pucdefe aplicar

al q no fe ha cafado, que no fabe de
duelos , o necefsidades , 6 trabajos,

quien iiopafTalamar.Y porqiie vie-

ne bien tras las cofas de Dios el cafa

mientOjdaremos principle a los re-

franes que tratan del cafamiento,au-
que no por fu orden , ni tiempos fi-

no como fea todo de vna mifma ma-
teria.

C EN-
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CENTVRIA TERCERA
de la prirnera Chiliada.

Elites qua te c!tfei,mirit lo qiie l.w^es, que

no es mdo quc afsi defotes . i . -

Onfeio es efte muy fa

ludable de padre a hi-

iojde maeftro a difci-

pulo, de amigo cafa-

do a amigo foltero.

£n fin de vieJo a man
cebo,o de macebo arrepcntido,a o-
tro que no lo ha prouado. Antes q
te cafes,mira lo que hazes. Eila esla
primera parte del refran

, que es la

prudeiicia que fe ha de tenet en vna
cofa q ha defer para muchos anos,
como es cafar,y lafegunda es caufa,
porque lo ha de mirar.que no es nu-
do,que afsi defates. De arabas trata-

remosjfegun van en orden. Saluftio

dize. Antes que algo hagas.menefter
es tomar confejo, y defpiies con di!i

•gencia efctnarlo,afsi lo declaraArif-
toteles en el fexto de las Ethicas,tra

tado de prudecia.Y Claudiano en el

Panegyricojoando aSdlico. Lapru
decia dize, q no hagays cola fin auer
tornado confeio, porque hazer cola
fin confejo,es de loco.pararfe en me
dio del camino que fe ha procurado
and.tr.es de ierdo,y pues el cafarfe es
vna cofa ran grande, y de fanto tra-
ba;o par.alos q fin mirar el feruicio
de Dios, feponen en el cafamicnro,
bufcando !o qtie no les conuienc

, y
fin ponerfu cuydado en las raanos
de Dios, q aunque no oyelfe a otro,
lino aluuenal cn la decima Sat^ra

(como auemos dicho ) no yra mal
guiado,pero dene antes leer e! fepri

mo de S.Pablo alos Corinthos epif-

tola primer3,d6defetrata a q hobres

efta bien cafarfc, y de que manera fe

han de auer en tal eftado grandes c6

fejos hallaremos en T obia? de! caia-

mieto de fu hijo c6 Sarra hija de Ka
guel.Principalnientc el q fe cafa j.or

folamente fu defuario y que fe ap: e-

fura fin refpefto de Dios, dene cofi-

derar lo q dize el Angel Raphael .i

Tobias c.d.q temia de cafarfe con !a

parient3,quefcleauian muerco los

fiete maridos,}' era por mano del de

monio
, q los matana !a primera no-

che,por aireguraris,refponde el .A n-

geliOyeme.y te moftrare quien fon,

contra quie puede preuaiecer el de-

moLiio,.Aque1ios q fe calan c6 ralvo

iuntad,q defpiden aDics de fu alma,

y cuplen fu apetito ,
fegun el cauallo

y cl mulo,q no tiene enteciimiento,

e! demonio tiene pcder fobre elios.

Y por eflfo e! moco Tobias exortb a

fu efpofa la primera noche, q paflat-

fenaquellas tres noches en oracion,

fueron las caufas de qnererfe calar el

moco declaradas por e! Angel
, y el

mifnio Tobias,qne fueron temor de

Dios,amor deloshiio.s,qairada a par

te la c6cupifcencia:afsi milmo los pa

dres encoraedaro a Sarra mnchas co-

fas.En el capit. lo. Honrar a ius lue-

gros , amar al marido,regir lu fami-

lia.gouernar fu cafa,y afsi mifmo tra

tar de tal .manera, que nadie tnuielTe

que
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querep-cnc'er en e!!a. Eftocsioque

hadeJezir d hobre a la nmgcr que

fc quiiiere cafar. Por cflo, antes que
te ca(es,snitalo que hazes ,

como en

todaslas cofas de menos calidad fe

haze .como fe veeen el adagio, ./fare

indpiasyConfulto.Qw: es lo de Sa-

lalHo arriba dicho.Y elotro.\'o 'icet

bis in hello feccare. Q^e no es hcico

errar dos »ezes en la guerra. Quien
qiiiliere ieerde matrimoaio.lea aSto

bco,q junto feiuedas de rodosluga-

res commies, Plutarco efcriuio qua-,

renta y ii«eue preceptos, para gouer
ijarfe en el cafamieto.Lea tainbie vn

libro que fe llama Sylua naptialis, q
podra en abuiidancia latisfazeralos

cofejos que fe requiere cn efte nego
cio.Afsi mifino veaa CtelioRhodigi
no libro reynte yocho cap.treze, y,

los figuientes.No menos le dara aui-

fo, mas de trezientos y treynta refra

nes, que fe pone defde aqui en adela
te,que yo quiie leer, y gloffar, antes

que me cafalfe.adonde junte todo lo

que haile cfcrito
, y defpues vifto en

gxpen'ecia de muchos. Grande culpa
tienc el q fe mete a o'jos ciegas en el

cafamieutOjO quienle encamina, fin

le defcubrirtodoslos embaracos, q
puede fuceder en cofas aprefuradas,

tabien ha de fer auifado el que ha de
dar confejo a fu amigo,que no le de,

quando ya efta c6certado,iii el necio
lo pida defpues de auer dicho, aque-
llas dos letras del fi,porq defpues no
ha menefter fiuo fiifrir, y dar gracias

a Dios.roraado fu Cruz.y feguirle,y

no piefe.que es pequeaa. fi !e falio al

reues de lo que pefana, Tres fines ay
adode puede vno tirar ea e! cafamie
to.fegu el amiltad que fe traua, y fen

r A
virtud,prouecho,y ddeyte, Virtud,fi

le contentaro las buenas coftunibres

del.o della,y auque no ay muchaher
mofura, ni riqueza , fe cafan. Proue-
cho que miran otros, pofpiiefla qual
quiercofafe cafan c6 la bolfa del di-

nero. Deleyte.en quefe fun dan por
el paflatiepo.o hermofura, cabellos,

donayre, o amores tranados con her
uor.De.todos eftos fines,no ay otro,

que menos fatiga de que el de la vir-

tud,porque la mugervirtuofa trae do
te configo cadahora y fou bienes las

virtudes.que duran fiempre
, y por-

que aueraos de tratar en los refranes

de adelante.mas largamente efta ma-
teri.i,me paflare a la caufa, porq aue-

mos de mirar efte negocio ,
porq ao

es nudo,que afsi defates. El matrimo
m’o es nudo que c6 gran dificultad fe

defata,porq,o lo hizo Dios, d el de-

monio.Si Dios,ya aquel no ay q mi-
rat,porque fegun el mifino los juto,

ei mifino lo defatara c6 la muerte, y
afsi dize.Los q Dios aiunta, el home
bre HO losaparte. Adan( cn el fegun
do capitulo del Genefis) hizo CO fiis

palabras la firraeza defte nudo,dizi£-,

do;Seran envna came. Si el demonio
los ajantOjComo los que fe iuntaron

con Sarra,muger que fue de Tobias
cl moco, que afsi como no lleuauart

buena intecion,afsi era muertos an-
tes de llegar a ella.Pues viendo el ho
bre; q es efte nudo fin poderle dda-
tar,deue mirar antes q fe are,aunqtie

algunos fe ha c6 el como Alexandro
fdagno CO los lazos anudados del yu
go,quc hallo en Uciudad'de Phrygia
llamado Gordio,fegiin fe trae en el

adagio. Iflodum folnere , deshaziendo

las clauijas del yugo. Afsi algunos , d
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las matan,6 fe van lexos,de donde ja

mas fe bueluen.Eracoftumbre anti-

gua,que andaua la donzella atada c6

vna faxa aprerada,con cierta manera
de nudo,que fe llama cl deHercules,

porque el auia lido padre de tnuchos

hiios
, y elle cinto defataua el elpo-

fo,la noche q lo encerraua.dezia ta-

bien vn cinto,con que atauan los re

zien cafados , en amor eterno, y afsi

lo dize el adagio.Ccflam habet ver.erts.

En fin el vetdadero nudo es el cofen

timiento de ambos,el qual no fe pue
de defatar,fino por la manera, y c6-
dicion,que tiene eftablecido la frnta

madre Yglefia en fus canones . Lo
qual fe leera largamente en el lib.4,

de las decretales, defde el primer ti-

tulo de Sponfalibus,y en Tiraquelo
de legibus connubialibus,

Writes de eafar , ten cafa$ en que morar, y
tiems en que hhrivr ,y vines

quepodar. a.

C Onfejo es,paraIosque pueden
hazer efto a fu faluo,y q el dine

ro que tiene de herencia , 6 en renta

les valga para apercebirfe de cafa fu

habitacron y de fushijos, y criados,

de tierras en qlos exercite,y c6 que
lleue adelante fu eftado.y que junta-

mente con el pan q cogiere , tambie
ha menefter vina, q pode , y le haga
los bencficios, q fon necelTarios, pa-
ra auer el vino que fe gafta en fu ca-

fa,y aun para mas.de manera. que el

trabajo del cafamiento fea mas liuia

no, no pagaiido alquiler de cafa , te-

nicndopan,y vino de fu cofecha.

^ntsf hnrbx cana pjra tu hija,que nts-

chicho decrenchap.irtida.}.

P Oniendofe dos extremes, razoii

es efcoger el menor mal
,
pues q

no fepuedealcacar el medio, que a-
uiendo vno de cafara a fu hija.6 coa
viejo,q la barba le blanquee,b c6 vn
moco que fe vlaua en los tiepos de
nueftros padres curar del cabclIo,en

crefpallo,y vntallo con enxundia
, y

abrir la partidura,y crcncha, q es ca

lasmugeresmas vfado.Claro efta, q
menos mal es cafar fu hija c6 el vie-

jo,q tendra cuydado de cafa,que no
con el moco , q tiene mas cuenta c6
fus cabeIlos(aunque en efto no aue-

mos oydo la parte que es la hija, y fi

le parece mejor el muchacho , q no
lo quefii padre bufca.fingiedo otras

filofofias, que a ella no le eftan bic.)

Eftos tefranes del ca!;imie£o,los mas
no tienenmas aplicacion.que enten
derfc a la letra. Vn prouerbio ay ca
Latin que dhe.Seni iausncuUmfubifce.

lunta la moca al viejo. Auifando j
los vieios,que ya que fe rafaren , fea

con moca,y no con vieja , por parte

del doblado frio,q feria.y la falta de
la gcneraci6,feguirare del inatrimo'

nio efterilidad.aunq fe diga.Que ha-

zes viejorhijos huerfanos.^mere de
zir efterefran.que aya moderacio en
todOjV lo que fala en e! vno.fe fupla

en el otro.aprouecha pa- a el adagio
que diximos. Afsi mifrao trata Alcii

to en vn emblema de Sophocles,que
amaua vna mocuela.fiendo de grade

edad,y por hazer a! propofito la por
ne aqui defta manera.

Sophocles (nunque v;ei'.-)etiimorti$.

Con ^Crehipe ramera fetxfxux,

Los m-incebos del cofj fe bin quexxdo.

Cost 7^elos,vna afsi h motejaua.

SeguK
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cl hhC y~ 0:'c cl S-'J

Li lec'mz,’ cn .'-' ; ’-'•
.'i fe efl' yinf., -

nHvj^r-y 'if ' rfifli)

^4 fodcr dc ccya. yi-jj cancnndQ.

Eftbs fon confci'-'s Ptn el padre,que

in dc CifarTu hi;*, y ci viejo
, q je fe

ha de cafar como ha de tf:' cci jy no
para la Kilfaia inoca,y fu gafto.

h hijt %iicUM:f:Tfs,y c.tfi-

lU.fi.

L Icurgopcnia cuydads alas mo-
c*s de fer vu tucfis, ^tlir3ndo!es

ia dote , y que por fus »irtudcs taef-

fcn crc,-g.d*s,pcrquc de ocra niiiie-

ra fi por tmlos dc pecados rienc a

fer la hi'a mali.es mciefter pefaiia a

oro,y dalle tnarido , porque fc atafe

ci cancer comencado , y de aqui de-

211 ei otrCjC ^!e tr.a'a mercadaiia foil

hi,a?
,
que a in fos mcnefrer dineros

para ccharlas de cafa Aplicafcalos

negocias , que dc necefsidad fc de-

uen remedial',y a aiieftra cofia,y que
no fe deue urda' cn eilo, principal-

jnente en doneeha iafamada . o que
comieaca a disfacnarfc,quc fe le pen
gacobro.

^ tod I Icy, hijos, y wafer, y.

A Laha-asdei ma.rimonio fepu-
dieran aqui rracv,con que eften

dicramos nacitraobra, pero dirc-

iiiesa gU'ia^ que teca Stobeo cn el

fc moB fef n;a y cinco facaJo dc'os

autores mas grauts,y ma' aiitiguos,

que fe pueden haUar en Griepo , y
principalmCBte efte refran tfta bies

I’.cc’aiado cn bu.ipiics Tragico.qnc
diac;

V A
£S h:iT:ojfrAn^(c' cam

kijN 7
d.fi:cEt:crjp,ir.: e' hjihhre,

i N f-r' H. id id, U. )-,yfupcuri-:,

lit fu y 4c fa mugtr iner.A.

Dizc Applcnidas.

CirfM entrs hs hoidres fro,

2-,'i pUra.ni ahandamia 4c

Van los deleyies talts^tan pcrfc&iySi

Q^ianto la voluntad iajia ordemdat

»A ioda ley d€‘ buen maridf ja}jia.

Con lade la mngtr ,tn i-,du bonefix,

t’ii^e Th:ogms>a fu ami^o Cyrno^

K 0 ay cofi ti?as fuauct yrno xmig^f

Que U buena mugtryo lo heprouado^

Verul yerdadferas in buen tefiigo.

EI Euripides de arriba dizes

taharnA muger.ha'^e qne el mands,

Qge deflruye cafa,fe conferutt

^alualo iuiitariienteyfu fandiiay

Lai mj Vtis riqu£';^ai dejic mardCi

Sonhallar ynabuena encifamient9^

La mugergentroj t e% ar:na’ io,

De la ymtid y todo quanto ay bi-.snOy

El at ado a lai bodas no es mas libre,

Tero tlene vn graniifsimo prouecho,

Que i-nto con muget buin i^fe apartt$

I- el picado que at hombre ejciauo,

Lamugcr de baen aima es la ha'^^enda

T poffefsivn mas Jirmedel mando*

Qje fi efid de aigun m d ap-fsionado,

Le alguna tnjermedad muy ajhgidOf

Ls la buctia muger d.dce rega o,

S i anda cjmo ^-zutypor ja cafa

^^laudanlo el en.joja

[>cl varm alegrand de fu alma,

Lequita !a pafsion quando le falcy

^4/ n-edio del carnii.o c n ahrafos.

Aula Uy cn Laccdca'iceia ,
qu? r^'

t-ia
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niatiiuchas pcnas en cl cafamienta.

la primcra
,
al quc no fe cafaua. La

fcgatia.al quc rarde le cafaua.La ter-

cera y ma« ^rauc , al quc con mala
mugertc cafaua. Maufonfo haze vn

lar^o crara i<>>.''eP-dG cl FiiolcFo qua
to coiioicne a' Fiiofoio cafarfc

,
po-

niendo c:i£mpIo,cn los mas e\ce’en

tcs,que fucro f^ythagcras, Socrates,

quc fe caiaron. Hicrccles hizo vn li-

bro dc CkCdmlenzo iS. lohdcllairaa la

ca(a lin cafamienro inanca, y de ni;i-

gun prouecho , cl vn;> ds los p-oue-
clios del matrimonio es.tcne^ hijes,

que no.*- ayuden en codOjCjmo vnos
dc aueftro linage. A fjidixo el refra:

Dios te de oueias
, y hijos con ciU'.

Eftos con mas eficaefa que aigun pa-
rienre ayudaran,que amigos aura , q
con tanto heruor fauorezean a fus

amigos , como el hijo a! paarc , y la

niugtr a fa marido , iiendo vna mif-
macarnc ? Leefe por todos los /a-

bios
,
qnc puiieron byes ordenadas

de marido v muger , y hij'os. Trae
Horacio cn fas Odas yna cii el hbio
primero^que dizc:

^qudhs ahan^aron cran ysntura»

Q^e traua vn injohille a^mtamienio.

Jamas fe parte en quexas fu cut, lento

^

Sino en elpollrer dia de trijlnra.

Pucs confiderada la folcdad en ?n
hombre

, y lo que ha menefter
,
para

fu vida y la ddpoiicion della para no
fer llamado fin »ida,y ley como cue
taSciabon cn cl feptimo lihro , de
vnas genres de Thracia,que eraii 1-a-
.mados -\uios lin vida, porque viuian
foircros fin cafdrfe

, paltjndo aTsi fin

niuertcs fe ihmaiu ui vida media,
yno€n:eu.

C E ^ A.

sA h mop con el moco^y cq4

el bGp.6,

E l diuino Platon cn cl Dlalogo

qumto de Republica , fcnala cl

cl dempo del Cifarfe cl hcUibrc a los

treynta, y !a mugcr a los veyri’:Cvpor

quc fe crien los hijos muy robudos,

to qual trararemos cn fu refraii,2un-

que mada algo,quc dizc; A la mugcr

qujazeta,y ai hombre de tr.'vma. pe

ro en cl prei'ente ret: an . condde-a-

doi ios peligros dc can ruynes dem
pos , no agiutdando a cuos cc^mi-

nos , deuc el padre cafar- a la mo-yt

muchacha , y al moco de cate z;

anos , cos* el boco-que es is. edad dc

ia pubertad. A Ist d: :o vno a iu ami-

go,que ie prf guntaua.a q'ncn cnco-

mendaria fu hija donzeila^potquc fe

partia a F’andes: encerncndalda z l‘i

marido, porque atado5. en matrimo-

nio.y ea vn mifmo yugo vhidos { de

adonde cl fadn los Ihma conuiqes)

firuen a Dios, y fe acodumbren ief-

de pequenos a feruira Dios jpofp

que ni la hija cayga en e' reh'an pat-

bdo,a la Hija ma’a, ni ei bi'o entien-

da ei mal dc los muchos nombres de

Francia,de Napolcs, Indias. O dc ?n

mifma maldad , y fobre “ ;^do (icnco

agora ya los nihos muy entendidos

que no caygaa en pecado ,
quc con

el macrimomo cemprano fe puede

efforuar
, y no ay mejores cade las

para los mancebos que las’ dei ma-

trimonio a fu tiempo conccc-

tado.fi Dk- s-no les eii-

caniint a otro

fill.

^4 fds
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^ Us Ikmel hombre </a cafa fadojfino caydo en gran defucntora,

con qiie Uore.j. y efto paraque tenga con qne llore

dentro de fu cafa,y el que lo trae^co

Euripides tragicOjdize en Stobee. mienca prituero.

ijo todos fen dkbofos, o fia dicha

En caftrfe: defdicbagrande y mala

yentura tiene el que con muger mala

Case, y per el contmrh,et qne con buena

Helena, actrte d fer fiempre dkhofo.

Dize Sophocles.

yingun daiio mayor ykne a loshomhres,

Que cafar con mugsrei de mal trato,

Hi mas bien que cafar con mager buena.

A fsi diran dos fentecias,o refranes

adelante.Al que tiene buena muger
ningun mal puede venir

,
que no fea

de fufirir. Y al q tiene maia muger,
ningun bien le puede-Tenir, que bie

fe pueda dezir. Y fi lleuo a fit caft c6

que llore, no ay lagrimastan verda-

deras,ni tan perpetuas, ni q ta de co
ra?on fean como las de no auer acer

tadocon buenamuger.ceguerasfon

q haze los horabres, y q raliera mas
quebrarfe las pienias,qno yr a tract

con quien fiempre Horen folos, que
Sadie hadefaber el porque, porque
quanto mas hobre honrado es, taro

mas lecretamente ha de Uorar
, y el

mayor mal es,que lacaufa de fti llo-

ro fc quiebra por medio el cuerpo i
rila. Vnos deftos fonjos q fc cafan

por amores.fegun diremos en fu lu-

gar. Epicharmodezia, qcalarfe,era

echar los dados,y falide auetura.bie

o rnahporq fi le faliamuger de bue-

nas coftiibres.y en todo de poca pe-

fidumbre tenia buena boda ,
pero fi

le falia muger q faie a menudo de ca

la,parlcra,y l'umptuofa,no fe auia ca

^ la mofa que fer buena.y al mofo que

el oficio,no le puede dar mayor

bexeficio. 8.

P Lutarco trae enlos fabios dichos

de Lacedemonios el excelete c6
cierto de Lycurgo,quc era efte. Ha-
zer que la moca fuelfe de tal manera
enfenada de fus padres

, q no fe fun-

dalfe en que fe auia de cafar c6 el di-

nero excefsiuo q fu padre le auia de
dar en dote,y quefe hizielTe cueta a
la poftre de fu bondad,ffno lo prime
ro,y afsi mifmo el mo^o para fu cafa

miento.e! mayorazgo , laber oficio,

pues que dize el Adagio q trahia en

la boca Neron,que fue grande mufi-

co. .Artem quauis terra alit. Qualquier

tierrada de comer al qne fabe arte,d

oficio,como diremos adelantc. Afsi

quedata reraediado el moco.y la mu
get adornada de fu bodad,y virtudes

enfenados ambos dcfde ninos.

Ji quien huge cafa, ofe cafa,U bolfa

le quedarafa.y,

E l hazer vna cafa de nueuo,y ca-

larfe,tienen vn mifmo cuydado,

y de ahi fe entiende,q el q ha hccho

cafa,ftra bueno para cafado,porq fa

be ya lo que ay en las cofas doinefti-

cas,y en efto fon mcnefter dinetos y
afsi dize,q queda la bolfa vazia ,

por

q afsi en lo vno , como en lo otro fe

gafta los dinetos. Es auifar a los que

no ha palTado por a’gunos deftos tra

bajos,que no fe efpate, fi gaftare mu
cho.
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cho.porque fon dos cofas tan gran-

des ,
quepara cada vnaesmenefter

mucho.

^ fuera Mariburie^.que mahs tiros trues.

v4 fuera M/irtpere^ que mdos
tiros tieaes. 10.

T Odo es vn refran,(ino que tiene

los retruecanos de coplas anti-

guas,defta Maribanez ay otro refraa

que auemos dicho,por donde fe de-

claran fus nialas mafias. La Cruz de
Maribanez

.
quepierdas,y no ganes:

Efta fe cafb con hombre,a quien el!a

pudieffe bien echar dado falfo, y en-
gafiarlo tambienccn fus jurametos,

y el bue hobre viftos al defcubierto

fus males tratos.arrepetido del cafa-

miento,lintib,que era muy engana-
do,y rinendo c6 ella le dezia efte ca-

tarcico . Puedefe aplicar a perfonas
que caen tarde eti fu dano, y fe quie-

ten apartar del j diziendo : A fuera

Maribanez,

CafiiHa fiie,de Cafiillabohiio, barran-

CO fahotgarrmcho k emro,tal qual

eftd tdteladoy.il.

L As mugeres que andauan de tier

ra en tierra , folas , y fin amparo
de padres,marido,'6 parietes.era in fa

mesjy tenidas luego por malas , afsi

en las comedias antiguas las peregri
nas.6 eftrangerasjteniari mala fama.
Pues cafanJofe vn moco con vaa hi-

ja de vna ventera de fierra Motena,
que andaua algo coja,no la ballando
qua! cufnplia,fue a fu fuegra a con-
tarje fu defdicha

, la madte le da
tres confuelos ai ne^ocio i-El pri-
niero, que tue a CafiiUa

, y boluid.

Lo fegundo
,
que faltb vn barranco,

de adonde fe le recrecio eipinarfe en
la rodilla.Y lo tercero,que ellano le
quitacofa delo que truxo

, porque
tal qual efta , tal te la doy. Aplicafe
bien al que iabiendo.quien es la per
fona con que fe cafa

, y lafaltaq ella

puede tener , fe quexa defpues fin

propofito,y afsi le refponden lo que
no auia de oyr,y le confirman la fen-

tenciaal necio.

.Algodon cogioy qual la hallares,tal te

ladoy.12.

DEclara el Comendador.Ias mo-
cas.que anda por el campo, cor

ren peligro de fer forcadas , de aqui
fe entendera. quanto conuiene a la

donzella eftarfe metida en cafa, y a!

que la quifiere cafar tener cuenta c6
todas eifasfentencias one efte q di-

xo el refran,dezia la verdad a! que la

demandauaiElia anduiio fuera de mi
cafa algun tiempo, cogiedo algodo,
como fevfaen algunas partes,no me
culpes , que con eftas condiciones la

has de tomar fi la quieres Es del mif-
mo propofito del q arriba diximos.

.Al que tiene mugerhermofafo c.tHillo en

-
frontera,b vina en carrer.t , mtr.ca te

faka giierra. 1 3

.

P Ara entender efta fentecia,es me
nefterponerprimero lo q traen

de Pittaco.q fegunesautor Stobeo,

preguntando a vno, porq n« fe que-

riacafar?y refpondiedole. Porque fi

me cafare c6 hermofa,fera de codos,

y fi con fea,fera pena para mi. Antes
(le dixo)no fera afsi, porque fi tuuia

res muger hermofajiofera p.ara ti pe
na ,y fi lucre fea, no ftra coinun,ni q

Y alga-
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aiguno la codicie. Traelo Aulog^Iio
£nel. 5. lib.de las aochjs Acticas, c.

II. Que eraefte vn argiiinjaco qae
hazia Bias , el rao de los iiete i jbios

de Grecia , yquedciirla refpaeda
fer bueaa, n > rrae razoa,porqae co-

dauia efta cn fu fuerca el argu.neco,

queaunquele cafe vno con muger
hermoi'a

, y le concedamos
,
que no

ternia pena , en quanto no fue fea,

tetnalo en el temor defer codiciada,

y aunque fe cafe con fea
, y nadie la

quiera vcr.no le quita por elfo la pe-

iia que recibe cn verle a vn mal efoe-

jo : de manera, que en el cafarfc con
fea,6 hermofa , efta el l iedo de fer

comun , 6 deauer pena. Pues a efto

refponde Phanorino, que fer fea , o
hermofa,fon extremjs de la difpod-

ciondel roftro, y que ay vnos geftos

comunes.de quie no fe acordo Bias,

que cncre la muy hermofa , y muy
fea, ay hermofura mediana que elta

apartada del peligro de la demaiiada

hermofura
, y no ciene el aborreci-

miento grande de la fcaldad; lo qual

declara bien el refraa: Ni fea que ef-

pante.ni linda que mare, como dire-

tnos abaco.Afsi Hama elto Simo en

Tereocio: Mcdefto cultu ,
quees vna

hermofura de roftro rnediano, y £n-
nio poeta lo dixo primero en la Me-
nalippa.y aun dize, que las mugercs

que fon delta manera de roftro.b her

mofura ,
que Hainan eu Latin. Statu

forma,qae viuen guatdadas de todo

peligro de lu honra: porque la fobra

de la hermofura (
fegun trae Platon

en el dialogo de ^mare que fe lla-

nia el Sympoliojarrebata los ojos de

los que la veen,y pone grati codicia.

Efto dize bien en Stobeo el Fiiofo-

fo Anarandridas en eftas palabras:

El que f; cafa c-in muger tea no tie-

ne ITUS en fa viJa placer, ni hal'a 01 a

para entrar en fu cafa.q ue no le agra

da. Si fe cafa con hermofa, ni.-is es de
fus vezinos, que del. Efto es a refpe-

to del ho.mbrc zelofo, no da.nando a

las muy caftas mugeres.que Dios las

doto de hermofura. Pero en fin, el q
fiene muger hermofa , tiene el mif-

mo trabajo.que el que tiene caftillo

en fronterade enemigos ,y el que
planta.o tiene vina en carrera , 6 en

camino Real, porque e! de la fortale

za ha de eftar bien armado
, y fiepre

en vela.la barba fobre el ombro con

grande auifo :
porque dize el refran,

que con gturdas.y velas los cuernos

fe vedan. Y cl de la viha , tiene mas
pleytos con caminantes

, y mas da a

los vinaderos
,
que vale la vina

, y al

fin dize.que jamas le faltara guerra,

que es la peor cofa qae ay en ei mu-
do, Por efto los annguos poetas fiii-

gieron.que V enus muy hermofa te-

nia por hiioa Cupido, que folicita-

uaa todos con faetas de hermofura,)’

con efto le dieron vn inarido que tu-

iiiefle oficio de eftar iiempre en ca-

fa,que era herrero’, y que fueiie co-

jo , y efte fue V ulcano
, y que hazia

armaspara todosi De aquimc pare-

ce.que entenderemos bien vn £pi-

grama Griego
,
que efta en el fegun-

do libro.en el titulo que trara de los

cojos.que dize alsi enRomance.Ha-
blacon Vulcano.

Es tti hijoyjlmor yendado,

Tti muger-Vems hermofay

Htrrero,fiie jujla cofa

Tener el ya oie lifudo.
Ser
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Scr ia hermofura pcligrofa en las mu
geres.muchos Autores lo tracti,y pe

lea principalmente contra la cafti-

dad, afsi dize Ouidio en el primero

lib.de fu Metamorphofis^
ImpideA tudeffee tuhelU'^*

T no te dtxa fer lo ^ue tu quieres.

Son palabras del rio Peneo a fu hija

Dafne, que queria viuir en eftado de

virgencei mifmo Ouidio en fus epif-

tolas,en la i 5. trae,quan grande con

tienda anda entre la hermofura
, y la

caitidad afsi tambien luuen.en la fa-

tyr. 10. lo aprueua diziendo:

Toius fehalU en tal manera

Cittre caftidad.y hermofura.

Eito es io que Chryiis dezia a Pam-
phiio en !a Andriajfobre la Gliceiio

inoca que dexaua.

Fes hitn fu edad,y ves fu lyermofur.it

T tt-j tees encuhterto quanto ambas

EHus d-s cojas -ea.fi muy contrarias.

La edai p.:ra^u.^rdir Uen fu hu'^iendat

Vara la caftidad ei fer htrmofa.

De manera, que es menen-cr grande

guarda
,
para quiencaUcon muger

he?mofa,U elis enconiendandofe a
DioSjno quiere fer guardada y liene

en mas fu honra.

madrina,que effo yo me lo

fabia.i^.

C Ofa antigua es (fegun dize Lau-
ricio Vala en el <5 !ibro,cap. i

.)

que en ios defpofoiios humefle dos,
maridOjV muger, que eftiuiielfen dc
parce de! defpofado, y la dcPpofada,
porquc tomaflen fus agueros conio
experimentados en el negocio ma-
td;iion:aI; y celebr^sifwu jo que ay en
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las bodas,que no fabe !os qae fe def-

pofan , 6 para quitarles la verguen-
ca:por'la parte del efpofo , fe ponia
el hobre,q fe llamana en Latin Auf-
pex , y en Griego Paranymphus

: y
de parte ia muger vna, que llamauan

Pronuba,y afsi lo trae Alexandro en

el 2.1ibro,capit. 5. Agora fe Ilaman

padrino.y madrina , tomando nom-
bre del padre y la madre. Pues crc-

yendo vna madrina,que la, donzella

que fe defpofaua eral ocal, y que no

fabra nada de lo que auia de hazer,6

padecer.toraolaa parte ,
parandofe

colorada.y con la verguenca, que ef-

ta bien en las mugcres, aunque fean

viejas,comeneo!a a enfenar como fe

auia de auer en todo con fu efpofo,

encareciendole la paciencia. Pero ia

raoca, q podia fer UoCtora del cafa-

mientOjV enfenar a otros veynte mu
geres cafadas.lo mas dificuitofo qiie

laniaarinale enfenana tartaiiiudeati

doio ., ellalo hal'6 muy tacii de ha-

zer, y no iietido coia para para;- e;i

ella , may deffempachada ‘edixoi.al

madrina, que efto yo me in frbia £f-

to cuentan de las ol'tia
,
que en orro

lugar fe dira. Quiere dezir enfeiia-
,

me otra cofa,qae eifa niucho aa qua
me lo han dicho,yo lo he efeudrina-

do,y efcuchado, y no es tanto coma
fe pienfan algunasbobas. Apiicaufe

a losque enfeiiaii a ios fabios , y en

cofas.quc Ios que las oyen , eften en

elias- aduertidos.

^ la boda del herrero va cada qial eon /a

dinero. is.

D Eclara el Comendador, eiuien-

de en las alaeas do no ay mas de

vn herrero,y todos lo han niciieiitr,

Y a y eu
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y via a fu boda a ofrecerle. Es efta !a

buena declaracion^que yieiie dc vfar

fe en tierra de Saia’inanca el ofrecer-
fea bodas

, y Miffas nueuas vnos a,

otrosjde cal manera que parece em-
preftado , y obligacioti porque li

vno cafa fu hija,6 parienta, 6 crcada,

vienenaofolamente parientes.y ve-

finos ,
lino tambien todos aquellos

que eftan eu otros lugares a la redon

da , a quien el que haze la boda ha
oirecido,y trae cadavno lo que pue-

de:y afsi el que oirece,quiere fer pa-

gado,quatido tiene otro negocio fe-

mejante
, y demandafe entre ellos.

Y o vi.que vna muger vieja, que auia

ofrecido amuchas bodas:querieado
inftituyr ciertacofapor fu aUiia,ade-

re^d vu dia fu cafa , como fi fuera de
boda,y cogio vn gaytero ( que es fe-

naide boda)ala puerra.doade efta,y

le vinieron a ofrecer codo^ aquellos,

a quien ella auia of. ecido, y comien
do aquel dia en fu cafa de lo que t. u-

xeron,fe pall'd,como fi fuera vna bo
da.y quedd la vie;a pagada,boluien-
dofe todos a fus calas , muy conten-
tos.DigoIo para mas declaracion de
nueftro refran

, y mas queteniendo
todos obligacion a vn oficial.que en
fulugar tienen, yean con fu dinero:

Aplicafe a que todos van con prefen

te,a donde fe lesfigue interelTe , fe-

gun dize Ouidio de las hormigas
, y

fe dira en el refran : No dan morci-
I!a,!ino a quien mara puerco , es co-

fa general cada vno bufear fu proue-

cho,y quando da,dar adonde le ref-

pondan con prouecho,como
entre los del lugar,y fu

herrero paO'a. ,

(.?,)

r \ 1 ^
^ I bomhfc vml’trero la htja mce pri-

?mro. i6.

D a la razon el Coinedador,porq
cila crecida.quando nace los va

rones,y ayuia a criarlos.CiertOjque

fi Menandro poeta.como fupiera ef-

te prouecho que ay de la hija, no di-

xer»;H,iziehda es trabajofa para el

padre la hija. Dize Plutarcho en el

precepto 3 8. del matrimonio, q fue-

Icn las madres auiar mas a ios hijos,

porque fon mas apareiados para fo-

correrIas,y hazerpor ellasiy que los

padres quieren mas las hijas,porque
tambien las han menefter, 6 porque
elias ha menefter mas a fus^adres, y
es de magnanirao , amar mas a los q
ellos hazen mercedes,que alos oue
fe las haztn.Pero en fin feaeiio co-

mo quiera que de la manera que .irri

ba diximos;Dios te de oueias, y hi-

jos c6 el!as:afsi diremos: Dios te de
hijos,y hijas que te los crien:porque

teneinos vifto,que la paciencia, y c6

pania de la hija es buena para edhijo:

y como para el hombre fe dize:La hi

jale nace primero;porque es ventu-

ra venirle lo mejor al priacipio,fegii

el refpeto que dixo elComendador:
afsi fe dize a la muger:q ama,y quie-

re mas los hijos
,
quando pare hija:

Mala noche,y park hija.

^ Moyogiiliitto,kija dema-
no. 17 .

DIzefe efte refran,quando veena
vn mancebo galan,gentil ho.ii-

bre con fn hija en bracos, o dc la ma
no jugado c6 ella,como haze Ics pa

dres con fus hijos:porq es opinio de

vieja,q es de gentiles hobres , y «a -

ccries primero hija.no fe ea q fe run

dan
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dan ,
fino es en la razon del paffado

rcfran,que fiendo galana,es ventura

tambien fnya.nacerle hija:otro fenti

do fera,oue en los cafamientoSjqua-

do {e vee,qtie la dilacion trae dano,

hafe de tener auifo de darles priefTa

quando el moco fe para galano, que

luego !e des tu hija en calamiento, y
la cafes con el,para que viua bien,co

mo fe diraiAl raoco amanado la ma
ger al lado,6 que le veamos traer bi-

ja de mano ,
porque vea lo que tiene

hecho.y el fefo q ha menefter
,
para

fuftentarla
, y cafarla,que ponen los

hijos en los hombres, aunque el pri-

mer fentido es mas vfado eiitre el co
miin,y por effo parece mas verdade-

ro,porque aquel es el fentido del re-

fran,quando vemos que fe diae:por-

que viendo vna muger a vn mance-
bo cafcao,y con vna nina en braces,

fu hija le dixo:A moco galano , hija

de maiio.Aplicafe a los que tiene co
fasqueleefta bien tenerlas,y que
les I'iene bie tratar en eilas, como al

eftudiante verlo con libros: al Caua-
llero c6 armas,y cauallo. Y afsi en los

ottos eftados fe preciacada vno de
fu arte.

^.ta mager mala,poc« le apro-

uulaguarda. 1

8

.

E Stas palabras vienen a qiiitar de
trabajo al q diximos arriba, q te

nia muger hermofa, y trabajo para
guardarla. Porque (i es buena, no ba
menefter guarda , digo la demafiada,
que rezelo,yj:aydado es menefter, y
quitarlas ocationes que las buenas
no pueden huyr,aunque defpues ha-
ga la falua que hizo la cafta Lucrecia,
Y ftmala,poco aprouecha guarda,
puss dize adelaiiter.La mala dentreju

de vna aucllana.Entiendefe fera mu-
la. Quien quifiere deffenfadarfe cu
leer los exeplos delas mugeres ma-
las,y delTalumbradas.lea cl Arciprefr

tede Talauera. Apuleyo : elcuenro
de lucundo en Ariofto.La guarda

, y
cadenas de Vulcano.La torre de me-
tal que hizo el Rev Acrifio por ma-
nos de Cyclopes a fu hija Dana#:
pues nile valioa Vnlcano fercojo,

y guardar tato fu cafa,ni al Rey Acri
Co la torre. Alii conocera el guarda-
dor,que no es menefter, matarfe en
guardar. Efcoja el primero la buena,

y no tendra miedo , ni zelo defpues,

fegun dize Theognis,y muy bien en
Stobeo,a Cyrno:
Bufeamos los tauallos,y los perns,

Q«e fean dt buena cajia
,
porque falgan

Delias yguales htjos ,y los Ijombres

No tienen diligencia,ygran cuydado

En hufear la muger de hitenos padres

,

T no fe Us da nada de cafarfe

C on muger maia,y hija de rml padre,

Cort’o le liayga d«te
,
ygran ha-^enda.

Afsi e! q trae muger .mala a fu ca-

fa,poco le bade aprouechar !a guar-

da. Dizen de vno
,
que dio a guardar

a fu muger a vn gran amigo fayo , y
que tuno gra cuenta.con la guardar,

y que cafadOjle vino a dezir, que an-
tes guardaria vn coftal de pulgas, fin

que vna fe le perdieffe ; lo qnal aun-
que parecia impofsible , era menos,
que guardar vna muger como dire-

mos mas largamente en lu lugar.

,Apanadlo del martfano no fea lode p
antaiio. ip.

V Na horrelana era maltratadade-

fi! m3tido,y cada dia-eftauan eo
X 3; bregyiSr,
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brega5,y enojos{legun es vfo, y cof-
tumbre en mariio.y muger) y mit-
chas vezes deaia el marido : Bien os
"holgariades vos.quc me murieire.pe
TO no os vereys en effe gazo. Ella

por otra pane rogaua a Dios,que fe

lo lleuafl'c al cielo.6 donde mas fuef-

fe fertiido.el marido pues determina
defingir vn diaciercos defmayos gra

des,y cayendo fin fentido en el fuelo

demandando confelsio vaneorrien-

do a fu muger con la nneua , la qual

oydo que fii marido fe eftaua murie-

do.no fe teniendo por tan deuota. q
fus rucgos fueflen oydos, yua como
fuera de fi , diziendo entre fi rauchas

cofas.y entre dientes rezaua, ya plu-

guielTe a Dios. No biuio llegadc ado
deelraortezino efiaua

,
quando ha-

ziendo cumplimientos , comenco a
deftocarfe

, y meterfe los dedos por
los cabellos a gran priefl'a. Ilamando
fe defdicbada.Enfin el fe miuio miiy

fumariamente,antes qpadiefTe con-
fefiar.y hazer todas las diligencias. Y
efto renia mas a propofiro de la mu-
ger.Y cieydo delos mocos foe amor
tajado. Y lamuger.q liaftaauer cor-

tado lamortaja no lo creya
, ya q lo

tuuo por bien muerto, con fus vezi-

nas comenco a - quexarfe de la mala
yida que paflaua

, y dando gracias a

Dies.porque la auia defpenado , co-

meco a rczar por el no muy buenas
oraciones, y no faltauan monazillos

a la redonda.que laayudauan ; otras

cafadas.que fe quifieran ver en aqnel

trance.Hamaro el compadre Cura, y
al Sacriftan.Pufieronlo en fus andas

defcubiertas.y tomadolo quatro mo
^osdefu huerta.qno lespefauamu
cho,y llegadofc otros de las huertas

cercaiuscon todi s los que mas pn-
dieron venir

, y las vezinas con la

mal hadada.eubierta de aqucl defTca

do luto.y no miivFlbrado para aquel
dia poner fo la tierra al que !e da-

ua tali ruyn vida
,
ya que falian de la

hnerta.y parecitndole al que fe auia
fingido muerto , que baftauala bur-
la, quebranJo los puntosde la mor-
taja en llegando al poftrer arbol.que
junto a lapuerta eftana

(
6 man<;a-

rio,6 naranjo.o alamo,qual mas q ii-

fiererrios
) faco los bracos

, y afiolle

de las ramas dando grandes vozes,

que Dios auia hecho milagro, adon-
de algunos huyeron.y otros queda-
ron efpantados. 1.0 que el hizo fo'e^

yrfe afu muger(que pocoleauiadu
rado el plazenrero luro)y comecarla
a matar a ai^otes.diziendo. Afsi bue-
na muger, bie os holgauades.que yo
memurieife, pues vos me lo paga-
reys

,
yo os tengo de cnterrar. Ella

dando no mcnores gritos, foe qiiita-

da por la genre. Y entendido el ne-
gocio.fe foeron todos tiedo,y el bor
tclano daua cada dia peor trato a fu

muger, como quien tenia prouada
fu Yoluntad.Viuia en eftavidala po-
bre horteiana,hafta que ya viejos vi-

nieron alos poftreros anos.y fiendo

el de mas edad con ciertas calentu-

ras, vino a morir de veras
, y adere-

cado el mortuorio
,
facardnlo por la

mifma mancra que antes, y llegando
al mancano de la fingida reltirrec-

cion(que ella renia maldito ) dio vn

gran grito , diziendo : Apartamelo
del mancano.no fea lo de antabo: Es

de notar que tenia ella tan mala opi-

nion con el arbol.que le podia hazer

reuiuir a fo marido, y mas que io que
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aiiia muchos anos que acotecicra.co

mo cada dia paflaua mal porelIo,le
dixQ lo de antano,y mas que aunque
eravieja

, queria viuir algunos dias

en defcanfo.La aplicacion es, quede
uc el hobre guardarfe de errar envna
cofajV eflo cs tropecar dos vezes en
vna mifma piedra:Adagio ay que di-

ze. Ucrum emdcm ad lapidem o^endere.

Pt)rqiie el primer yerro mereceper-
don:a; fegimdo no fe da fino dificul-

tofamente , fegun trae la fentencia
Griega, Sapiemis baud esi bis in eodem

es de fabios errar dos ve-
zes en vna cofa. Defto fe crarara mas
a prcpodto en Qtro lugar^y mas efte

liidameurei Efte fentido es del Come
dador

,
qae fe guarden de errar dos

y-ezes en vnicofa, y guardarfe
,
que

a.ii que go iniraiTen p.iasdelas bedias,
que auiendo tropecads) en vii cami-,
no , trayendoic-s defpues de murho
tieijipr>,y eiimuchas icguas por aili,

fe anal tan. Era muy gran exemplo
paralos nonibres.

^q'iJUes b en c^fah>q:tem eienefm-
ora-fii C’-niaa 20.

D Tcho auemos en otro iugar.que
los parietes d-1 ma-idq eucofa

faazen jmas elloruo que tos de la mu-
ger

j y el4o es
, quando lair uger no

quiere bren aJ marido: porqae como
direinos.-Quien bien quiere aBekra,
bien quiere a fu can. Y al contrario:
Quien mal quiere a Beltran. Luego
tendrafe. por.bien caiada, a qiiien fal

tala fuegra .porque no tenga quien
le coiuradiga.y le mande, ni cunada,
q uc le le ygiule; pero ia que no fola-
meute quierefer bien ca-^da.liiiij tar
bien bueiia,y amiga de k marido, t£
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dra a fu fuegra por madre.y a fu cuna
da por hermana.y entendera,que tie

ne compania honrada con quien vi-

lla miStras que el marido no eftuuie-

re en cafa.y aun quien la lirua, en ta-

to que eftuuiere ; porque el lefran

nacio de muger que queria data fu

ialuo de chapinazos a fu marido, y (a

lirfe con todo,(in tenet quien buel aa
por el

, y en fin por viujr iibre, y iin

teprehenlion toda fenora.

^fsi ci el marido fm hecho comoh
cajdfin lecho. 21,

R odolfo Agricola en el lib.t.ca-

pit.2 5.de Inucntione,dize
,
que

la femejanca, es quado fe haze entre

dos
,
que cada vno tenga refpeto a

otrOjde manera que a de fer propor-
Cion ie dos a dos iegun lo trae tara-

bien iriitoteles en ei 5 lib.cap.j .de

las Ericas, nfsi-efee refran e< copaef-
tode vna feu.ejanca, que l.ainan los

G.degos Pa a'jola.que fjn .ifo: .Mari

do,y hecho,cafa.y techo y de la mif-
ma m nerak ha la falia de la vna co
fa, como la.Je l.i otra.Es de notar

, q
no aniendo hecho, es cafamiento en
!a rierra como de r.er,ijinos,y de vir

gines. Da la femejanca de la cafa Cm
techo,porque li ella fe hizo-para de-
fendernos del agua,y el calor.meneC.
ter ha tejado

, y lino por demas nos
metemos en cafas , como dezia el

Momo a Palas ,
q-uando hizo -na C3-

fa, que teniendo campo aacho.y cie-

lo tan herra ,
fo,que. no era inenefter

cafis : pero en.ha.h en cafa.s,aiiem£>s

de viiiir, techos ban de tener,que en
Latin f Ilaman, TeSa,a £ejeai2o,qt!c es:

cabriiuy ii caiamiento ay
, y feiian.-T

- dr
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vno marido , no le ha dc faltar el he-
cho.porquefegun dize el Poeta A.u-

fonio a Paulino , cn el Epithalamio.

filter htec picra r.oB nsftant.

^ tuhijitmtKUveiis Uviada.ii.

/'~V Verer declarar todoslos refra-

V,/ nes,fegun ellos fueron inueata-

dos feria locura, porque no me halU

yo junto a cada vno del q dio princi

pio al refran.fino que vamos en con-

jeturas. Y fino es efto (
como dezia

vn excelente Attrologo en Salaman-

ca ,
todas las vezes que leya Theori-

cas de planeras ) es cofa q le parece,

y tarabien que no quiero defender

yo mi parecer a efpada
, y capa , lino

que el que mejorlindere, imprimaa

fu parecer otro tanto. Digolo por

efte refran que me parece
,
que es de

la que es mal cafada.y no fe ofa que-

xar,anda trifte,y muda, q es vna cofa

que no acorece a las mugeres,y defto

cchefc la culpa a Plauto , vn viejo

Poeta,que en la Aiilulariadize.

Todas [omos tevidas por parieras,

2^ife hallo algm tiempo , o en algunfiglo,

^Iguna muger nrnia dsfi propia,

Puesgran milagro es, 6 gran mal,

quando la muger fe haze miida,y co-

nociendo las vezinas lo que pafla
, y

porque anda afsi.Pregiintando la ma
dre della , dize vna dellas ; A tu hija

muda,veas laviuda.'Es deffeo para aca

bar la mala vida que recibe en hazer-

las que callen,que es gradifsimo caf-

tigo que fe muera el pobre del

marido que caufa tales

oraciones.

V ^ I A
^ t» marido b efpofo ,muejlraie,mas no

del todo.i^.

C Onfejo es de la madre a !a hiJa,

para q fea honefta,y vergocofa,

y que no le tenga fu marido pot de-

fembuclta. Por^ la vergueca es la me
jor.vkiud que trae la muger enrre el

axuar de fus bienes.y en las virtudes

que deue traerpriniero.

^mque con tu muger tengas barajas , no

metas entucafapajas-tq-'

Dize el Comendador, por el peli

gto del fuego, cierto que no de

data mucho, pero entendemos la fi-

gura,que fiedo la ira fuego , y las ba-

rajas fbn renzilla auidas en cafa , di-

ze que no metaen cafa quien los en-

cienda,comochifmeros mocos,6 mo
cas,y aim vicj3S,que leuanraiy cofas,

por donde nunca viuen en paz.

jlllegadota de la ceniga,y dsfpirrama-

dora dela harim .25.

S
On palabrasde marido a fu mu-

ger quado no tiene cueta en lo q
ha de guardar,6 gaftar,y es,que lo q
vale menos guarda

, y lo q mas, def-

perdicia. Vfo comun es de la muger

tener gran cuenta con recoger la ce-

niza quefe haze al fuego, la Kari-

na gaftaren mil generos de tortas,

ybollos, y en cofas que fe van fin

aprouecharfe bien. Efto detcado que

fue rezilla del marido, puedtfe apli-

car a los hombres c6 mas jutta razo,

ypara entenderlo ,
traeremosle fu

principio,que es deAriftoteles en el

2 .de las Ethi.cap. 2 . tratando de los

magnificos,y fus extremos, dize, que

el vno que peca en demafudaaiente

gaftar,esaquel , q no lo haze porler
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virtuofo,fino por moftras fus riqae-

zas.y tambieii el mifmo ,«n lo que

reqiiiere gaftar mucho , es efcailb , y
adonde fe ha de gaftar derechamcn-

te poca cofa,es demafiado. Yafsi dire

raos,que vna vez derrama, la harina,

quees, quando no ha de gaftar, Ter

iruiy liberal. Y que cogs la ccniza,

que quando ha de gaftar , fe recoge

con los dineros.En fin que es menef-

ter en todo guardarU mediania,para

que parezca bien.

que yo bien quierx,U muger [eh mue-

ra,U mala,que no ia bue-

na.z6.

C Oino el nudodel matrimonio

no fe puede defatar, lino con la

muerte , el q efta fatigado de la mu-
ger,o la muger del marido, pide q le

defataffe c6 la muerte. Afsi en efte re

fran demanda vna cofa
,
para el qae

bien quiera,el que fea fu amigo, que

fe le muera la muger.Y vilio que ha-

blaua generalmente,limita la fenten

cia ,
haziendo vna figura muy rfada

de los Rethoricos ,
que fe llama eri

Griego Metanea,y en Latin Corre-

<5lio, fegun lo dize Rutilio Lupo en

fusfiguras.y es,quando el que habla

fe reprehende,y enmienda , arrepen-

tido de lo dicho. Q^e como dixo

cruelmete,y q parece mal, al que yo
bien quiera,la muger fe le rauera.En

miendafe,diziendo:La mala, que no
la buena.Y afsi dexa contentos a los

maridos,que tiene mugeres buenas,
aunque a la mala , no fe ha de defl'ear

muerte, fino enmienda. Y afsifeen-
tiende en todos los que defl-an ver

a fas mugeres en terminos de haze-
lies los todos latitos, porque no fon
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a fu gufto,y querian ahorrarfe pref-

to.

hermano a hermana, y marido a mu-
ger (ana. ay.

E Sta es coparacion, que difiere de
femejante.fegun trae Roftolpho

en el capitulo de arriba. En que dos

fe comparan , y fe juntan a vna cofa

como hetmano a hermana, afsi el ma-

rido a la muger fana.Es tan allegado

cl parentefco , que llama el marido

ala, muger hermana , como leemos

de Abraham,quando paflb por tjer-

ra de Abimelech ,
para difsimular a

fu muger Sara, la Hamaua hermana.

Genefis cap. 20. Dize que ama a mu-
ger fana quiere dezir,de buenas en-,

trauas. Dezimos ,
esvn hombre fa-

no ,
que no tiene encubierto algun

mal en fu coracon ; cl mejor fentido

es.que fe cntiendaa la letra, que no
efte doliente,porqiie de otra mane-
ra,no laama. Es lo primero facado

de la fignificacioLatina, y razon ay q
fe ponga amor mas que de hermana
en la muger

,
que fuere fenzilla , de

buena condicion.y no demafiado de
fabia.y conocida fu fenzillez,la quie

ra el marido,como hermano ama a
faermana,y lo que mas dene.

fatty mchillo.z'i.

P A ra enfenar la eftrecha familiati-

dad,que comen a vna mefa de vn
mifmo pan,y cortan con vn cuchillo

que fon cofas mas cotinuasen 1a me
fi,y que por ella fe entiende vida de
cafados.Y afsife entiende vidadeca

fados.Y afsife dize, quando vn hom
bre tiene vna muger declarado

,
que

la tiene como fi fuera cafado.Tiene-

ledpany cuchillo, poniendofe las

Y 5 partes
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partes por el todo
,
por vna figura

Latina dicha Synedoche, pone el pa

por todo manrenimiento. £1 cuchi-

Ilo por todas las otrasalhajas deca-

(a,y feriiicio junto. De manera que
es propio refran de calados,por la vi

da junta que hazen.

^ la mugiT caf-.da-el marido h

E l adulterio nace de no contetar-

(e e! hoinbre c6 fola rna inuger,.

6 la cnuger con folo fu marido , v de

aqui da conft jo el refran a la muger
cafada , y dize Piauto en la comedia.

Mercator.

La viitger en fi haem bicn dcuriaj

Con vn folo marido contemaffe.

C Oino a quid viene mas peligro,.

liafala CO la muger,porque en ca

fandofe, yafon fieruos el vno de]

otro.y el tuerpo del vno es del otro,

y no puede difponerdel fin pecado,.

Dize ian Pablo en la Epiffc. i. a ios

Corin.c.y. la rouger no tiene poder
fobre fu, cuerpo , fine el marido, ni

el marido tiere poder fobre fu cuer-

po.fino la niugcr; Afsrlia de enteder
los cafados,que el vno al otro bafta.

^ cada ol.’a'^a fu colortera-

Xa-io..

E St.os noir. bres acabados en azo,6

aza : Significan grandeza , y en

vna palabra fe d:ze lo que iicnten;

ejmere dezir efta alegoria,q no falta

qtifencafec n otra.ral cenio el. Di-

ze el Adagio Lithw^Sm.ikm Dcuedii-

cit adfmjiiem.Tt tic- Dios femejante a

ftmeuantetSegtin dize. Ariftot.. en el

S ebiitratido deamiftad entre

yguales. Puedefeaplicarefte refran,
fuerade los que cafan ygualmente.a
todas las amiftades fegun lo trae el

Adagio LiZUto.Dignumpattlla opercu-

lum. Q£e fe romanca. Tal cobertera
paratalolla, esconfuelo para que
ninguna por fea que fea,defefpere de
cafar,y hallar fufemejante.

.A la boda de. ion Garcia Ueuapan en la

capilla.^ I

.

D ize el Comendador la caufa
, q

nadic tenga confianca en hazie-

da de otro pot rico que lea.t'afauafe

don Garcia, vn tauallero de poca
renta,y combidando a muchos de las

aldcasal redtdor, y aderecandod'os
compadres la yda. £i vno como aui-

fado echofe en la capilla vn quarto,
de bogaca.y el otro foe defprouey-
do a la efpeianca.ds har.iarfe,al!ega-

dos afnegc cio.fuero muctios Ics, c6
bidados.y poco el recatido

,
porque

enrrados en la fala.efta.uan fentados
a!guriosCaualleros-,y efeuderosty co;

ellos cumpliofe con la feguda mefas
donde fe lenraron

, y fe pu.leron al-

gunos rdieues.apa'eados los pages,
por aue.r hecho guerra

, y paz de los

plates, y en todo efto cl pan fe pedia
agrandes vozes

, y vnos por otros,Q
porno auer!o,no parecia El que auia

guardado el pan, echo mano
, y (a;b

la media liogaca.diziedo.Toma com
padre,que a ft boda de don Garcia,

llcua pan en la.capilla.. A lu ue fo dif-

finitilo-panentbces.vfofe de a L ade
laute por li,b por no , tl cr nibidado
fiempre enibiar primero fi.i comi.da:

Puedel'e aplicar a liombres q piefiti,

de iiartarfe tn bodas,y defjnies no ha
l!a pii,}' afsi lieuar algo, b dineros.en
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labo!fa,es buen confejo : Defto ay

niuchos esemplos eii los truhaaes q

Huge Piauto en fus comedias : Edo
acontece en cafa de los fenores

,
ppr

el defctiydo delos MayordcHnos
, y

criados de cafa,que no miran.que de

lien contcntar a! mas baxo ,
qiie vaya

a eftos regozijos,que puesfc haze, pa

ra parcccr , mas mueftra dan los que

vienen depoca fuerte
,
que los gran-

des,que entienden en que caer aque-

!lo
, y afsi Homero imroduze en fu

Odyffea a los caua’leros,que deinan-

dan a Penelope en aquel gran combi
te.que conrenten a los pobres,cj efta

uan a la pnerta,porque dixeflen bien
dellos. Afsimirmo puede venir efta

falia, por hazerfe elfenortener eu
mucho.y tener poco ,

que no llega la

hazienda adonde la prefuncion,y afsi

viene a fer mas pobre do Garcia,que
Garcia. Porque como dezia vu padre
a fu hijo,que prefurnia de Cauallero,

y hazia grandes gaftos
, por fingirlo:

Efte don te tiene pobre. Preguntan-
do vno que era Cauallero, y fue a In-

dias
, y vino rico : Como ganaftes de

comer? Refpondia : Qmtandorae el

don.De manera,que no fe deue atre-

uer alguno a yr donde la lazeria anda
veftida de feda,fin que lleue pan en la

capilla.

Baliion de fenar, y de marido, nunca

es faherido.32.

QVando la afrenta q llama baldo,
viene de perfona,q tiene poder

lobre ocro,como de fenor a efclauo,
de amo acriado

, de marido a muger
no es afrenta de tal naturaleza

,
que

quede el otro afrentado,a quien fe di
ze,y por eflb no es caherida ,

Qm^re
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dezir , no fe le da en cara con ella al

que la recibio ,
porque pudofelade-

zir:(i la merecib,o no,elVo tsotra co

fa (^ucremos ver,qne 110 paffa afreu-

tadc criadoa fenor, queen (i haga

nueua culpa , y aya menefter fatisla-

zerfc
,
que no puede auer defafio del

fenor al vaffallo , ni de fubdito a fe-

nor , fegun lo trae Alciato , en el lib.

de duello, que es de! defafio, cap.j i.

Y por efto alegalaley. Meditusi codix

ce t de pojfejjotibas , lib. 10. Porque ay'

defigualdad grande, y manifiefta , de

maneraq nadie deue caherir a otro

lo que fu fenor le dixo, ni a la muger

lo que fu marido. Aunque dize Alcia

to en el cap. 4. que fi el marido dixe-

re,que fu muger era adultera, eaton-

ces auia de poner, quien fe cbbatieifc

por ella
, y afsi mifmo contra el fier-

uo que fe llamafle libre,pareceme , q
ya entonces reciben las afrentas , no
quedando cada vno en fu eftado, por
que la muger es negada del marido,/
el efclauo niegaal fenor

, y efto que-
de a mejor juyzio. Lo que defte re-

fran fe puede colegir, queno fe aya
memoria de malas palabras,entre los

que ban de viuir Juntos , y es manera
muy buena de m eter paz, declarado,

que no ha paflado afrcta ciitre ellos.

Vnmaeftro que tenia a cargo mu-
chas maneras de mancebos.les hazia

entender.queentre ellos por fer ef-

tudiaces,y eftar debaxo de fu doiSri-

na no paffaua afrenta,ni injuria ,con

aquella medida que de fuera fe toma
rian,y q alii el Cauallero no midief-

fe la mala palabra,que fe le dixeffe al

tono de fu eftado , fino de fu edad,

que era muchacho.y dicipuio.de ma
netaque la bofetada, que de fuera

de
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de fu cafa fe vengaua con palos , a la

tnanera de hidalgo , fe refcataua alii

con liuianos acotes, y reprehenfion,

lo qual ha?ia gra prouecho, y fe yua

Jiaziendo a no fer muyal tonodel,

dixome deltalia.y aun ha auido quie

tcniendo a cargo vn Cauallero , el

qual afrentado de otro, fiedo ambos
ranchacbos , lo indigno ranto ,

que

hizo vn dcfatino, como fi fiiera hom
bre grande,lo que con acotes fe pu-

diera aplacar,h e me alargado por dar

exemplo aios que vienen a caherir

afrenta de criado afenor.y de muger

a matido , de donde cuefla la vida a,

alguno de los dos.

Baxe la noma lacahefa,y cabrapor la

puena do la. Jglefta. 3 J . .

Q Vieren dezir, que en cierto lu-

gar de genre no auifada , auia

vna moca tan larga corao dixo Mar-
ciallib.8.

^Ihgaral Coloffo,bienpudieras,

Viniendo ygual ton ei,haSia la cimbrc.

Sipiey medio me/ior,'oXlaudiafaeras.

Coloflb era vna eftatua del Sol tan

altacomo vna torre. Puesfiendola

moca de aque! lugar tan grande , y
auiendola defpofada , lleuandola a

velar a la Iglefia , vieron todos la di-

ficultad que auia
,
para que ella pu-

dieife entrar por la Iglefia,y aun im-
pofsible lesparecia, porq yua la no-

nia tiefla.la cabeca engarrotada, con

el rrencado largo.los ojosvidriados,

las orejas con dos arracadas de plata

morifcas,no meueandofea ninguna

parte,el cuello yerto,los ombros , y
pechos entablados,que.no filto.algu.

na madrina,que auia eftado en laciu-

dad.que la empapclo. Y no lleuando

el roftro poco encalado
, y con coda

fu grandeza lleuaua chapines Valen-
cianos. Afsi mifmo la lleuauan de
braco otras dos mugeres, q no yuan
menos compueftas que ella, allegan-

do a la Iglefia , mucho antes comen-
caron a caer,en que la puerta era pe-
quena

, y la que lleuauan era gran ti-

ramirade cuerpo
,
puefto cl trabajo

delance,ropado la cabeca con el vm-
bral de la puerta,qued6 atorada,y to

dos atajados.y fufpenfos : pararonfe

a vcr.que remedio fe dark, hizierofe

corrilloSjdonde elmasliuiano reme
dio era cortarle vn poco de los pies,

6 de la cabeca, porque derribar algo

de la Iglefia no eracofa, que el ma-
yordomodela Iglefia quiCefle. Ef-

tando laconfulta , cn que ya que le

conafl'en a!go,fi feria la cabeca,6 los

piesjllego vn caminante
,
que venia

a bufear Miffa, y viendo los remoli-

nos de la genre
,
preguntando el ne-

gocio,y contado , cayendo en el de-

que enfermedad eran dolientes , di-

xoles: Quiten los chapines , lo qual

fehizo , aunque ella fe enojaua de q
fe los quitaffen,y con todo no cabia,

piles dixoiAbaxe la nouia la cabeca,

cabra por la puerta de la Iglefia. Hi-

20I0 afsi la nouia , aunque tuuiefon

gran pena.en que la abaxaflTe.Entrd,

y fue tenido en mucho el confejo , y
al falir los aaifd de lo mifmo. Aplica
fe efto a las que van muy entonadas,

que para feruir a Dios es nienefter q
abaxe la cabeca,y fe conozcan. Cui-
tafe, de vn Cardenal en Roma (en el

Corcefano)que teniendo imaginacio

que era.muy a! to , las yezes, que en-

traua:
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tram porla piierta de fan Pedro, gue

es biealta.aba-iaua la cabeca, por no

topar en !o alto , tan grande locura

era eita , como la necedad de !a no-

ula. Y fi fe confiderad'e en .nueftros

tiempos , quanto es el faufto de vna

daaia foberuia,diriamoslc bien el re

fran:Baxe la nouia ia,&c.

Bien,o mal cafido me /MB.34.

Dlcho es de moco,6 moca , q les

ha dado cala.y como fevee a los

primeros dtas concentos, y les dize:

Bien aneis cafado.o mal.Refponden;
Bien,d mal cafado me han. Puedefe
dezir a los necios,que dan juyzio en
lo hecho,y mas cafamieto,que no fe

deue poner mal coracomdeuefe efto

aplicar a lo que efta hecho,y fue ne-
cefTario fiifrir en paciencia, y dezir a

todo:Bien,6 mal hecho efta.

Bien parteeU mofa lofam cahe la bar-

bacam.^f.

A Rriba efta declatado efie refra,

enelq dize: Antes barba cana

para tu hija.Es mas conforme 3 natii

raleza , que el viejo fe cafe con mo-
ca,que el raoco con la vieja ; porque
tiene mas cfcdto el matrimoftio. Pue
defe aplicar el refran, que para guar-
da de la moca,que fe pule, y engala-

na,es bien fu padre,d pariente viejo

par deIla:como cuenta Horaero de
Penelope,que fiempre eftaua acom-
pahada de fus mocas antiguas , y de
fu fuegro Laertes,y fu padre Icacio,
aunque mas entedemos, que fe dize
por cafarfe e! viejo con la moca.

Boia butnaihoia mala,el M artes en tH

cafj. 3 6.
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E Sto fe entiede en dos maneras.y

es,q durado la boda tres dias, Sa

bado,y Domingo'y Lunes, que es la

tornaboda , luego el Martesfen to-

dos debueltaafus cafas a trabajar:

perque no fe lleuen la femana decla

-

ro.fcala bodade buen comer , 6 de

poco, no fe vava codo el tiempo en

fieftas , fegun folian hazer los A the -

Hienfes,que tenian vn mes ,
que 11a-

man Anthifterio ,
porque ay muchas

flores en ehvnos pienfan ,
que es .A-

bril(aunque dize Theodoro Gaza, q
es Nouiembre)por lo que fe iigue .q

enaquel tiempo fe ordenauau mu-
chas coraidas, dode librcmete fe fen

tauaa a la mefa con fus amos los cti i

dos,y los efclauos con fus fenorcs.y

paffauan fus fieftas con grande ale-

gria, como los Saturnales entre los

Romanos en Deziembre , y delpues

delas'fieftas dezian los Athenisnfes

a fus efclauos,que eran de Caria,?na

Prouiiicia de Alia la menor , aquello

qiic defpues fuc Adagio Foras,ram,
p./n iam amplim authiflcria. h fuera

mocos,no ay mas fieftas;.\lsi fe haze

en Jas tierras,qae fe vfan mafcaras,la

noche de Cameftclendas.y lo que fe

haze aquella noche :
pues afsi aqui

fon palabras de vnos aldeanos a o-
tros,amoneftandofe a trabajatiBoda

buena.boda mala.Otrofentido es,q

fea la boda como qiiifiere , y que en
dia de Martes no falga de fu cafa, co-
mo dizen;En Martes , ni tela vrdas,

ni hija cafes,lo qual es fuperfticion,

y no haze mucho a nueitro propo-
lito.

Buena Miguel con fus hijos f
fu Irluger.ij.

To-
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T Omjr !os hobres paffariempos,

y holgatfe vnosco otros.necef-

fario es,
)
dc ral manera , dize T ulio

en el i.de los oficios.que no parezca

que nacinnos para folamente el deley

te,fino confiderar la razon que pone
Arifto. en el 6. lib.de las ethi. que es

con qiiien en dcnde , y qiiando nos
holgamos ,

por effb fc alaba agora la

fiefta.que hazed maridocon lus hi-

jos, y muger,afsi por ley natural co-

mo diuina fe ie permite,c6 tales per

fonas.Exeu'plo tenemos en Iob,qae
lUmaua fus fiete hijos, y tres h;jas,y

hazian entre !i fieftas y combites.ha-

llandofe e! delante.para que no fe hi

zieffen diflblutos, y para tnfenarles

el vfar de las fieftas,pafl'andolas el ho
Brecon fus hiios,y muger. Todo ca-

fado entienda,.'jue todo fu plazer no
es bueno,fino en conipania de fus hi

jos,y fu muger. Exemplo ay en cl'ga

llo , que no come algo q no llame a

fus gailinas,y tambien vna patrana q
para efto haze muy al cafo, cotra los

cafados,que hazen meriendas.y com
bites por fi,dexand6 fu muger, y fus

hijos folos,y aun fin comer: C>£e di-

zen de vno que fe llamaua Miguel,

q

auiendo cargado de hiios,a las horas

de comer, fentiafe cada vez muy fa-

tigado.de verfe rodear detanta gen
tc,y la poca parte que le cabia, deter

Blind aderecar en vna cala aparte

Tna merienda para el folo, y toman-
dolavnatai'de

, y diziendo
,
que no

auia de dar parte a perfona, fe metio
en vn oliuar,a donde le parecio, que
eftaua bieu efcondido.tedio fus toa-

lias.iin pan,y fu gallina muy contcn-

to.aljado las manos a Dios.q no auia

pcrfoiia q le eftorusffe^omeco a ha-

V A
zer del trinchante.y no acabando de
loar fu foledad , oyb votes de genre
que reniacantando.y muy ccrca del,

enfriofe Iuego,y no pudiendo encu-
birfe , vio que venian hazia el tres

Alemanes romeros
, y vna muger

, y
dos nines que viedo aparejada lame
fa, dexada la mufica

, y quitados los

fombreros, le coniiencan a pedir li-

mofna.encarecUndo noauer comi-
do bocado en aquel dia : Ei,q eitaua

como encatado.cercado de feys per-

fonas.mirandolo a el,y a la mtfa que
tenia pm fta.con vn gran fufpiro, vie

do que era aqudio fu ventura, lesdi

xo, qua fe fentaffen
, y comenco de

partii lo q truxo entte ellos.y auien

do eoiri'Jo.dada.s gracias fe van.y el

cogiendo los manteles fe bo-luio.di

zicdo.Biienas fieftashazeMiguel en
tre fus hijos.y muger.

Bmno es'AlijJ-i Miffar^y ea[agujr-

djr.jS.

A Vnque efte es precepto del go-
uierno de cafa pero, viene bien

aqui porfer de marido a muger.Yua
fe cada dia a Mifla.no auiendo cn ca

fa.quien tuuielTe cargo della.y vinie

do a medio dia,el marido enojado le

refiia.Y ella dezia que gaftaua el tie-

po en la Mifta.El porq no lo cogief-

fe a palabras.y porque no fe hizielfe

demafia Jo de fanta, le dezia : Bueno
es Mifla Miflar

,
que es oyr.y eftar a

la Mifia.y cafa guardar. O puede fer

esidos partes,que digala muger.Bue
no es Miffa Miifar, y que e! tensa del

fea, y cafa guardar
,
porque Jiempre

las cafas fon repartidas en temas.

Aplicafe a los q haze vna cofa.dcsa.n

do otra.q ha de hazer, y fe les dize q
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la hagaii toclojfegun diac Dios end
Euangeiio por fan Matteo cap. 2

.5 .

conninofe hazer cfto, y no dexar lo

otro,qus es a nueftro propofiro, c6-

uicne oyr Mill’ajy no dexar de guar-

dar la cafa,y inirar lo q fe deue guar-

dar en eli.a, Miiiar dize ,halUrfea la

Mifla. Aqiii entra el buen jiiyzioi de

acudir a lo que es mas menefter,fi to

do fe paede hazer, buenp es, y fino,

lo qiie mas cumpliere en aquello fe

esnplee la muger,cntendiendo ,quan

to vale la obediencia.

fafar,cafar,y do el ^ouierno?-}^.

E Stas palabras coforman c6 el de

arriba. Antes de ca*ar,tecafa.Dc

niaiida la hija,6 hi’O a fiis padres,ca-

far,cafar,y refp6de:Do el gouierno?

Con que fe ha de fudentar tan to tra

bajo,y gafto como trae coligo el ca-

famiento,annque refpondc el que lo

ha prouado todoiFiuzia en Oios.Ef-

ta bien dicho, pero la.prefnrada vo-

luntad de cafarfe.fin mirar los inccm

ueaicntes,fe rcprehsnde en efte In-

gar,es precepto de Nicoftrato fegiin

trae Eliobeo. Pues que tambien los

pobres fe cafan, y muchos fe arrcpie

ten,quiero dalles cofejo.en que ma-
nera paffatan la vida afu conteto. £1

que gana por fu trabajo la comida.lo

que bade para fu muger , esfuercefe,

y cafefe,pero no aconfejaria yo faci!

raence al mas pobre
,
que fe cafalfe,

que no folamente deue mirar el def-

feo que tiene de cafarfe , lino li en-

fermalTe.como manternia mi ranger

porquefife cafa,la muger llorara

muchas vezes lo que les falta, y cada

dia rcfrefcara la memoria de fu infor

tunio,en q cayero ambos, todos los
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males de la pobreza fe palTan bie en

lalud Pero ii el marido eita cargado

de pobreza,y enlermo, el eda enrer-

mo de dos males. Eltas fon palabras

de vn Filofofo de la fabiduria loca

del mufido , q tenia diole s de palo,a

quien fe pedia en vano qualquier co

fa.Otra coriancaes la del Euangelio,

y q a las mayores necefsiiadcs acude

la merced de Dios , y eftos milagros

cada vno los vee palfar por fu tafa.

Tabie auemos de mirar de no xneter

nos en nccefsidades por farisfr *r a

nueftro apetito,y efto dize ei retr«n.

Algunos dizen. qne las primeras pa

labras de caf-r,c3rar,d!ze la rana co-

mo parlera ,
yfaltona. V la^fcgu'.-

das,y el gouierno di. e e! Sapo , co-

mo mas aucorizado,y mas pradentc.

fa/ar y mal d'u tcdo en rn

dD.40.

M Vchos Filofofos tuuieron,que

no fe auia de ca.dir el hobre , y
folamente ponian p< r delante !a fal-

ta del gouierno, y otras cofas q fon

de menos calidad ,
fegun dezia Ana-

xandridas. Qualquiera quedetermi-

natornar rrmger ,
no io deterraina

bjen,porque trae a fu cafado q es pa

ra fu vida principio de tod< s fus ma-
les,!! el pobre fe calk c6 muger rica,

no tiene muger fino fenora.Si c6 mu
ger, que no Te trae dote, tabiefe ha-

ze efclauo,potque le conuiene man-
tener ados.Razones fon de Filofofo

contemplatiuo,y amigo de comer de

mogollon,dize Menandro.

0 trifle el que en pobre:(a cnfa ,y tiene

hi‘ 0s,que miln vidu efper.i,y paffn.

De
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De adonde nacio entre !os que fe

arrepientcn de ai'.erlo hccho : Q^e
cafar.y mal dia.todo envn dia.Y citr

ro que hazen ma! los que condenan
la obra.por !o que les fucede, como
aezia Phiiis a !os de fu pueblo en

Ouidio.
uAquel Crue^olo a Dies ) nc,ay« vsutura,

Que per !o !jus acitcce,j ti becho.

Siendo la obra del'cafamiento tan

ioablCjiio deue fer parte el cafo par-

ticular de cadavno,parahazer la pro
poficion general que dizc.

Cnfamiemo,y hadns malas frefto [on lle-

gadus:^ I

.

C Onfiderado el hombre,que tie-

ne menos trabajo en macenerfe
e] folo,y que no fabe, que fe hard , S
carga de muger , y hiios, confiar en
Dios,que el que da para mantenerfe
vnojdara para muchos, y conlideran
do muchas vezes efto,halIo,que qua
do entran mas perfonas

, paga Dios
mas,y cada vna trae fu ordinario, co
ino en mefa de hombre,que mantic-
ne genre por dineros

,
que viniendo

cadavno c6 fu dinero,no es mas cof-
ta, fno mas ganancia

:
porque Dios

no cumple con la comida de vno,pa-
ra los que fe acrecienran,finoacrecie

ta al padre de la familia la renta
, y la

ganancia,para que gafte con los nuc-
uos colegiales, 6 pupilos, que viene

a fu mefa,dc nianera que el es defpe
fero de las mercedcs de Dios, y acae
cio acrecentar vna perfona

, ydarle
Dios para qiiatro; efto va por io me-
nudo,y toiiiando eftrecha cuenta

, q
mas alto que efto deue tirar el que fe

cafujiio defefpere,teniendo por me-

jorfu liberrad-, Fiiera del feruicio de
Dios,que del ytigo del matrimonio,
firuiendo a Dios.y pienfe,que e s ma
yor mal , eftar vn momento metido
en pecado mortal

,
que todo la vida

en hambres,trabajos,c6goxa de mu
ger,y hijosry ft el hombre fe crio pa-
ra prouecho de Ics hombres ( fegun
leemos en todos los autores.) Razon
es.quefitiene algunos que ie fean
mas allegados.por quien haga como
mugcr,y hijos,que tome lo que vi-

niere en cuenta de Dios
, y que Ci el

no le proueyere ta prefto, hecho tie

ne,en que nos entreguemos.y pren-
das de grade valor,que podemos em
penar para mantener a nofotros, y a
nueftras cofas,debaxo de la lanta va-

deradeleftado faecho a voluutad de
Diosiy afsi no dira el qne afueldo de
tal Emperador viuiere; Cafamiento,

y hadasmalas.

Cafir , cafar que bkn que

E l que inuento eftas palabras, no
tenia ciieta c6 la manera buena,

6 mala,fegun fe auia de cafar, fino ca

farfe no mas , como el otro que bol-

uio efto al reues, contento con fu ca

famiento;Bie,0 mal, cafado me han.

Cafur,cafar:[«(»“ bien,y fabe

rnal.q^.

L Os que no miran inconuenietes,

hallanfe muy burlados,y deaqui
fe hazen grades bachilleres; defpues

del yerro hecho,viendo,quan bueno
es cafai fe,no conlideran, ft les fabra

mal el trabajar,el iufrir
, y el gouer-

narfe.Efte doblar delas palabras, es

reprefentarlo que dizen los incon-

fidera-
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fiderados que dando c6 lacabeca en

la pared,no hazen mas de cafar , 6 fu

voluntad quetienen dcfcubren , di-

ziendo cafar, y afsx lo repite c! q los

reprehende.

Cafar,y cowp^drar,Ci?da qml con ftt

y^W.44.

L a amiflad , como dize Ariftotc-

des.quiere fer entre yguales, 6 q
ellos fe vegan ygualando en los ani-

mos,porq fegun fe lee en el Adagio.

^Arnicitia aquaiitas » de otra manera
es defatino,y afsi en el cafamiento q
es vna de las mayores amiftades, que
fe paeden iuntar , requiere ygual

, y
lo mifmo en el compadrazgo. Y por
que efta materia fe trata en el refran.

Cafa tu hijo con tu
}
giiai,!a dexo.

Cafatc -pe?k$ ,perdtrds fucno ,nunca dor~

rmrki.q s

.

E Nitre las cofas que trae el cafainie

to coni)go,esla mayor,y de natu

ral razon.cnar los hi\os , c6 los qua-

tcs de noche fe pafTan males ratos,

porqiie los nines no tienen efla cue-

ra,fi fu padre ha de dormir,eftado ca

fado.d no. Si le haze eltoruo , lino

qiiando !e viene la gana,l!ora, y aco-

reciendole ello a vno,qiie fe auia da-

do prieffa a cafar
, y criando vn niho

fu muger,nue tenian , y le Iloraua al

primer fuefto
, y defpertaua a fu pa-

d-e donde el defuelado , y aun Cifi

arrepencido coiiiienea a rezar eftas

palabrasiCafate veras, perderas fue-

flo, niinca dormiras, y fi confidtrafl'e

el hombre enronces
,
que otra tanta

pena dio el a lus padres
, y aun po-

dria fer que mas , ternia anirno pa-
ra iif irio

, y no deue eciiar la culpa

a! caf.miento, porque otros que no
fe cafan,pueftosen pc'der del demo-
nio.paflan los mifmos trabajos,oye-

do criar a fus hijos.y de maldicion.y

aun criarlos ellos mifmos , firuiendo

de amas,y madres , querria q me di-

xeffen.fino fiendo cafados, y quitan-

doles fus hi;os el fueno,fi dizen. Ca-
fatey veras, ypierdenel fueno

, y
no duermen, 6 fidiziedolo vna vez,

teniendo laftima de! cafado, fi efcar-

mientan en losfegundos, terceros.y

quantos quieren,y eon todo elfo ao
tiene parte Dios en aqueilos maldi-

cos trabajos.que el cafado puede ga-

nar mucho.en ayudar a criar a fus hi-

Jos,y merece.

Cafartehds hombre cuytado ,y tomaras

caydad

E l que fe liete cuytado,dolorido,

mezquino tnfte y defconfia-io,y

que aun mantener a (i mifmo , tiefte

por gran cofa ,
efte enn razon deue

huyr del cafamiento, donde Ion me-
neller conhanca.alcgria, liberaljdjd,

plazer.bucn coraco
,
porque de otra

manerafe dize bien;Cafarrehashom

bre cuytado, y tom.aras cu, dado, por

que aquellas cuytas q t!cne de iiian-

tenc'rfe a (i propio ,
crecerfm en ver-

daderos cuydados,quado aya de ma-
tenfr a muchos, q deiios fe dize bie.

Qpuen no tiene ruydo , copre vii co-

chiiio,porque fi folo fe halla bien,no

fe meca en lo q no podra Ueuarade-

lante fin confianca en Dios,que enri

qiiezc alma.y cuerpo.y abra el fenti-

do para eftenderfe, q eftaua tan enco

gido. y 'o haze hombre para mucho.
Haga biien animo,y acometa lo que
Dios le encaiiiinarc, au-que todos no

Z h,i
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han de fer de vn eftado

, y en aqadla
eftrecha rida Ileua otro intento, que
tambienva por bueii caaiino.

Cafiminto hagas,que aphjto an-

dt'S-47.

'y^Rae el cafamiento va pr-'aecno

X muy grande, cj es ernparentarfe

]os Ttios con los otros.porque la c6-

pania, y comiinicacion general entre

los hombres (
fegun lo trae Tulio en

los oficios)hazefc muy mas eftrecha,

entre los pan'entes del cafamiento, y
entonces es ma!dicion,quando fe ha-

ae, para que del refiiltcn pleytos , lo

qual ay entre los dineros, y.ccncier-

tos de interes
, y por effo es vno de

los danos del cafamieto e! acabar en
plcytos,porque no fa eondgue aquel

ganar de parientes
,
fine enemigos

formados,y aun confirmados.

Cafaron k Tedro con ,\darikHsIa,fi

es el ru-jn es ella.AZ.

P A,labras fon de los qua oj'cr. .6 fa

be que fe han dcs cafadcs, y diae

qae fon para en vno.porque fon am-
bos ruynes , y es bier, aiutar dos def-

r-a tnancra.porqne no danen dos ca-

fas.De las mafias de Pedro ciremos
enfulagar, y de Marihiieladiee vn
refran Bien fe

,
que me ten go en mi

hija Marihuela. Y acontece que para

caftigo de vn rralo fe junta ern el

otro malo,y parcce, que los q ferae-

jantes en las coftumbres fe allega,co

mo dize e! Adagio Latino. Malm cum
mala coliqmCcit yohptate.

Vn mal hombre , con otro tambim raalo

Sehuellga en demapa,yferey^ala.

Aunque efta no esamiftad q merez-
canobrehonefto

,
porqaunque aya

entre ellos vna concotdia a! parecer
esrnas guiada porfiis intereffes

, y
paflatiempos,qiic no porque fe quie
ra bien e! vno al otro ('fegun lo trata

largamete Ariiiorelcs en el 8, de fus

Echicas_)no ay amift.td entre ruynes,
fiiio cierta aparencia

,
profiguicn.fo

la cornua opinion,fe cfpantaiia Mar-
cial en ver d.os cafados muy malos, y
que fiempre aftauan en difcordias.La

caufa es.porq el malo fe qiiiere mal a

ft, y a fa femejjnte, aunque no lo di-

gaporlaboca en e! coracon efta la

aprouacion.Dize Marcial lib. 8. Epi-

grama .3

Sieiiir. tanfemejantcs en la rida.

Do mala es la mincer , mah el maridoy

T en c(io no ay ruyn,queya osyguale,

Efpstitoms cn extrema de yofotros,

A'e eflaranibos coiiformesifiendo yguales.

Afsi dize otro refran.Yo como tu,y

tu como yo,eI diablo te me die.Ado
de fe dira mas defto.

Cafa el hijo quanio quifieres.y la hija quart-

dopudiercs.-ip.

"T T Olutad, y poder no fe junta en

V todos,q afi en los 'Rcyct. cs difi-

cuitefe el obrar todo lo que quicre,

puesqaefe dize. Va el Rey donde
paed.t y por eftc dizen a' padre, que

li tmiiere hijo,addde e! ac hade po-

ner dote,lo puede cafar.quado quide

re,de raanera.q vedra la obra,en que

riendo.Y ft tiene hija porque cs me-
nefter dot.arla,y no come quiera,au-

que el quiera.no podra, Cno quando
nmiere.Efto Ilora Euclio en fa Auln

Ia,y Chreraesen Teredo en el Hear
totimorumenos ivdi.q.Sce.y.de vnos

cien
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ciea ducados q !e aman facade por la

hija ,\ntiphi!a,que auiaganado,

Oum injujio,i;uan mulo es lo quefe vfii,

(^uedgort^yo dcxando 7nis tiegocios,

He de hollar vn hanSre , aquien lugo

Lede quanto he^anado con trabajOi

r lo haga fcnor de mi ha'^enia.

Ca'or rue qukro,comere cehe^a de

oUu ,yferdarmehe fti-

tnero.^o.

Q Egun cs cada vno, talcs fines pone
i3 afusobras. Alsi veemos en efte

refran^que deuiaferde algun hobre

de feraicio.qiie comia de la poftrera

efciidiiia.y fefentaua a fegnnda me-
f'a.d a la vltima. Ylo mifmo puede
dezii vn hijo, qtie pienfa qae tendra

mas libertad, fi fale de cafa de fu pa-

dre, y q Ic verna por buen priocipio,

fentarfe a cabecerade raefa,y ccraer

el pnmero,y a efle relpode c6 otro

icfran.

Cafaras en mal hora,y cameras cubefa

de allay 1

,

XJ S refpnefta de! fenor,6 del padre

Xj que viendo que habla(como bo-

cai)en los negocios,Ie dize: Cafaras

en ma! hora.Porque fabe los dueios,

q fe paffan.y ternas por contra pefo

de tantos fill fabores: Comer cabe^a

cc oiU.que defpues quifieras fer dela

poftrera efcudiila, y no verte en taa-

to embaraco

.

Cafada,mucha te quiero ,
por el bien que de

ti efpero , 5 a-

R Equiebro es al defcubierto la

mitad
, y dicho para declararfe

fu amor,y mas baxo due lo fegudo,
de maacra d con las paUbras cii alco

dize: Cafada muebo te quiero, y
con

el cora^on.y mas baxo,por e! bien q
de ti efpero.De adode fe ba de guar-

dar la rnuger de razoiies vanas
,
por

cl intercs,q della ha de auer el adul-

tero,auia de abominar tan feo amor.

Puedefe aplioar a los hornbres
,
que

pregonan quereros bien , y la caufa

esfuprouecho.

Cafada, y arrepentida, y nomonja

metiday^.

L a mitad defte refran e.fti biedi-

'cho, porque es comun arrepetic

fe en los cafamieiitos.priiicipalmcte

iasmugeres. La otra parte fe deue

tomar como refpuefta,de la q quierc

masfu eftado de cafada, y no fea pro
poficion general.

Cafameen bora mala,que mas vale algo,

que no naiayq.

DEclarafe aqui-ia deiiT,afiada pref-

fa en quererfe eafar , q no fe le

da cofa al que efta determinado.qfea

enhora bueiia qae en raaia,qae mal,

que bien , vale muebo ei tiepo, y co-

mo es btienOjO niaio, y ei no mira,y

da la razon,porq vale mas aigo,q no
nada,viuir en copaaia mas q ao folo,

porque vno,y nirsguiio todo es vno,

fegun fe dize el refran, y el eftaua po
bre.vienele alguu axuar , y dmeros,

en fin mas vale algo q no nada. Por-

que no ay cofa mas ruyn , niapoca-

da,quelanonada.

Cafd Tedro , y cafo mal, con tres tierras de

mejialy 5.

1'^Izefe efto bie para e! que fe dio

J_>'priefla en cafarfe,y en fin le die

to a^go a fu tefpeto.y pregurado de
Z 2 ottos
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otros el negociOjclize que cafo mal,

qiie es pobremeate. Porqiie caiar

bien,dizen
,
que es ricameiite, Cafo

PedrOjporque ya efta acaJo al cafa-

miento,y cafo mal
:
porque no cafo

por fer U moca virtuofa, lino porq

tenia tres tierras,y eitas eran de me-
taljQuc dize el Coinendador fer co-

mo valle^oiide no nace otra cofa li-

no retama,y efcobas.

Cejfara yueflraporfia,fenora Mart^
^arda.^6.

A via vn hombre cafado tratado

i€ tal manera a fu porfiada mn-
ger Marigarcia, que la defcalabrd

, y
eftando dla en U cama, y imiy mala,

viendo
,
que aun afsi le repecia los

enojos,deziaIe ; CefTa'a vuedra por-

fia. O que defpiie? de auella dado a

fu voliiiitad fe lo digaj aunque (e cje

ta de niugeres
,
qae aim no ceffauaii

fu porfia,coino fe cueiua en el Avci

prefte de Taiauera , en las Tifetetas

foB,y ]a to: diila. Y benJiga Dios a la

ceftiila que en otro lugar vendta i

cuetito.

Cafa tu hijocon mygviil ,ynodiran deti

E Stafencenciaparece auernacido
detodoslos Filofofos antiguos,

y mas dePIutarcOjen el tratado deli

ieris edaca«dh,conio fe deuen tratar

y criar los liijos, al fin del pone eftas

palabrasiCohuiene bufcar tales mii-

geres a fus hijos,que ni fean mas no-

bles,que ellos, ni mas ricas
,
porque

ay vn prouerbio lleno de mucho fa-

ber,que dize : Bufca para ti ranger

ygual;porqac los que toman muge-
lesde mas alto eftado,que ellos,no

1 A
fe haze fus maridos, lino efclauos de

la dope- Afsi U> dize. Demeneto en la

Alinaria de Plauco. accept

dote, imperiam vendidi.

Ki'ceui '^ran dinero en cafamento,

Vcndi mi !ibsrrad,y fmorio.

For eflb deuemos feguir la muy no-

ble palabra de arriba;Cafar,y compa
drar c6 tu ygual.Afsilotrata el fabio

Rey don Aionfo Decitno en la pard

da 2 .tic. 2 o.lib. 2 . Qmeii fuere cuer-

do feguira lo que dize el Adagio.

^EqHalem px^rem quare. El qaal

proberuio aiufa,que ninguno ,
guia-

do de codicia,6 porambicion moai-

do,fe cafe con perfona mas podero-

fa:porque los cafamientos dePa ma-

nera poc.as vezes fticeden bien. Dio-

genes Laercio, en lavida de Pitaco

MityleneOjCuenra vn cafo
,
que le a-

caecio con vno,que le vino a pregun

tar con qaica cafaria, y el le refpon-

do: Bufca tu ygual. Efcriuclo Calli-

macho poeta a fu amigo Dion , q lo

tome para if.^TrasUdo los verfos

Griegos Ambroiio Calmadu’enfe,

interpreic del mifmo Diog:nes,en

el lib.i.Parecicme ,
que no deuia ef.

tar el Efpanol lin ellos.

Vregunta'i br^o vn hutfped ^Atarneo

jL Tittaco, de tiyrraiio hijo anudo,

Torciencia.y de nacion Mytilenco.

Fiejo de^ran valor muy eflimado,

Dos mu^eres me piden par rnaridoy

Fna de mi linage,y de mi eiiado.

Otrade vnalto ier,y efclarecidoy

Alas que yo rica y noble: yo demando,

Qua! de(ias tvmare por tufenndo.

Vhfaco fu bordon,de viejo alfando,

Dixole'iylira hermano^e\ja dtmanda

Los nidos lo dird'iApto j.igando .

.

£iUn
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Ejian alia en las pl^tfas^randes-anda.

Do jue^^an a la trompat^ue afutada

De las correas largas bien fe manda.

V que dixere^.^fsi dada

La refpueflainuy feca.el feviniera

^ U cercanaplacajbien mirada.

Iiigar d los muchachos juntos vtera,

T en fu juego de-^r muy cUramentc,

Toma tu ygualy toma tu ygual oyera,

Defpues que to entendioybudueprudente,

Tor obrapone luego d baenauifo.

No qtiiere la mugtr mas eminente.

Suygual en cafamienio, el ygual quifo,

Tgual lleuo a fu cafa muy go^ojb,

^fsi Dion ^qas hagas^yo te auffo,

Tgual miiger efcoge en tu repofo,

Dizen
j qiie fe toma la alcgoria de la

trompa^ que acotan los muchachos
porlo ladri!lado,y que cada vnoto-
maua lo que mejor podia rebolucr,

fegun fus fuercas.Pero ami me pare-

ce,faluo mejor juyzio
, que no fe to-

ma la alegoria de las rrompas , fino

del juego conocido, adonde vfanlos

ninos vhirfe yguales
, y parejos, que

falta ciertas piedrasjy fc lleua a cuef-

tas. Loqualesmas conueniente ra-

zon,que aquello mandaaa el Filofo-

fo, que miraffe funtamete con las pa-
labras decToma tu ygual. Otro tan-

to dizc Deianira a Hercules , en las

cpiftolas , donde Ouidio en Lacinfe
declara afsi en vulgar:

Qjian mal vnir fe pueden a rn arado

Dos bueyes queentre ft no fon yguales,
Tanto U efpofa baxa, fi ha cafado

Con el mayor padecegrandcs males.

Noes premioy fmo premia cl alto cflado

Para los que lo lleuan defig'<ales,

Si quieres cafar bien,y fm lieshonra,

Cafate eon tuygual,que espropU benra.
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No folamente auemos de mirar ,que
la mnger Tea ygua! en linage, y riqiie

zas.fino en la edad , en la manera de
viuir,q fean las coftumbres femejan-
tes

,
porq ay a vezes raugeres de ba-

xa codicion.con mayor prefuncio.q

las dealto linage,)' aquellasfon mas
trabajolas de fufrir. En fin la mayor
defconformidad que agora fe halla,

es de pobre a rica, 0 de rico a pobre.
Y aun en tiempo de Marcial fe zfa-

ua, adonde preguntandole
, porque

no fe queria cafar c6 muger ricalref-

pondia: Porque no auia de fer fu mti

ger el marido en cafa. Dize lib.S.epi

ftol.ia.

'pregunttti
,
porque no quiero cahrme

Con vtin muger ricnfYo no quiero

Dexar defer el bombre,y entregarme

Hecho 'muger a rnyugo torpe y fiero,

^ fu infufrible mondo [ugeiarme,

etU hnblenl primipio,yo pofl'rero,

Ln muger feu fugeta d
j
u rmrido,

De otraane fer yguales no hanpoiido.

De adonde viene
,
que el padre que

fe funda en otra manera cafar fus bi-

jos,cadadia recibeafrenras, y baido-

nes del yerno,y de la nuera , adonde
ay grandes quexas de vn linage a

otro,donde folamente fe miro la fu-

ma del oro,que el,6 elia traxo.Y aisi

dize Menandro poeta comico.

Qual necio ay
,
que mirafolamente

El oro,que le dan,y plata en dote,

Quedurara feis niefes quando mucho,

in fia,que ha dedurar pvco,y no mira

La mugtr que le queda deppr vida,

Que lake Ji ella es ingrata, 0 mala,

Mal aionditionada, rcntii'lofa,

Btiojofa parlera,vana,y loca,

I i El
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"Bl fuegrs.cjite tamhien aguifecie^a, cofas que tuuieren buenafama,yvna
Deuria de mirar,gtie yerno efioge, dellas lira cafar con igual.

i)ue pone folo el ojo at U ncblc'S^a,

Sahienio,qucs vn necio,y parapoio. Con U mitgcr,y el dinero,no te buries

Dejpa'diciado,brimo,y msntirofo. comp.inero.^%.PE N las cofasqiie fe lian de cratar

verdades, no tieuen lugar los jn-

tierapoSjde vn mercadci'jCO quid guetes.nibarlas.Y afsi fe ponen dos
cafaria fu hija,qiie fe la pedian Caua exemplos dc ias cofas mas graues pa
lleros. Refpondioique con quid auia ra lavida.y hcnra del hombre.que es

cafado fu fuegro afu hija, queriendo la guarda’de la miiger , de quien de-

dezir, que con otro como el, merca- pende coda la hora, y de los dineros,

dec, porque de otra nianera hallanfe que fon ios neruios de lavida.y el

defpues en congoxa.meciendo en fu gouierno de la cafa
,
porque afsi fon

cafa quien los acocee, y deshonre. Y” llamados de Heliodo , como fe vera

defta manera.bufcado cada vno igual en fu lugar. El dinero es la fuilancia

muger para fu hijo , feria lacocordia queelhombre ajimta para fu viuir:

durable.Los hi jos de buen.as coftum pues burlarfe con el dinero , es gran
bres, no de diuerfas fangres ; los pa- dano de la hazieiida: y con la muger,
rientes fe vifitarian : el padre feria deftruycion de lahonra, losquales
puefto en la honra q mereccuio anda fon danos intoierables , aunq ei del

rian en rencilias.ni en puntos, Sore- dinero no es canto ,
porque es cofa

ceria la caridad entre ellos, gaftando que fe puede recobrar.Elte es confe-
la vida en alabar a Dios

,
que les dio jo negatiuo.y donde prohibc, q por

tantaigualdad. El fe honraria de ce- muy amigo que vno fea, uo burie c6
nerla por muger

, y ella a e! por ma- )a fama,y vida del copanero. El priu-
rido, no fedefpintariafu linage cada cipio cada vno lo puede imaginar,
vez que viniefleu a barajas

,
que es la porque fe diria, que de algu ho'mbre

cofa,cj mas dolor da encre los traba- burlado (e haria el refrau, porque ya
jos del cafamiento, y no feria la fegu diximos en los preambulos, que los

da parte del rcfran , y no dnan de ti cuentos,y origen de cada refran , no
mal.Habla con el padre que no accr- fon menefter en todos.
CO con el igual, q guiado por fu ambi .

cion, y codicia,pufo a fu hijo, o hija. Con el viejo te caja^c alapnerUno te '

en el eftado que no puede lleuar. A pnrajie.’,g.

efto fe ha de aplicar e! refran qiie di-

remos adelante. Cada ouefa c6 fu pa Con cl viefo tecnfnjlei Jl lapoerin no fuU
reja.Quanto fe deue temer

, q no di- dras.alqm aqui reganoras.

gan ma!,por el defatino
, y no guar- A Rriba ay dos refranes de cafir-

dar el confeJo.Sa Pablo lo encomicn X\ fe viejos con mocas, agora da la

da.en la Epiftola 4. a los Philipenfes, raz6,dc auerfe la moca cafado con el

que penfeinos
, y cncendamos en las viejo, porque no fe paro a la pucrta,

yes
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y es !a razon
,
porque fi fe parara a la

puerta
, ya huuiera virto rnancebos,

que mas le quadraran ,
para cafarfe a

fii voluatad Quanto alo priinero,es

grade necedad,en la cofa hechadefta

inaacra,dar reprehenfion, y muy gra

defgufto a vno que fe ha cafado , 6 a

ella dezii le,que no ha hecho bien, y
que mejor cola auia,fi efperara. Afsi

que el que quiere dar mai rato ala

que fe cafo con cl viejoale dize: Con
el vie;o te cafafte , a la puerta no te

parade,y es eito muy cier.co, que las

encer radas,no viendo lo que por aca

anda , toman !o priniero que fus pa-

dres les dan,!o qual hecho, no ay re-

medio, y vale mas bufcarle algim re-

medio de confuelo. Puedefe aplicar

efto a los quehazen las colas lin con.

le/o de amigos ,
que no fe paran ala

puerta
,
que es con prudencia medir

lo que les fucedera,y afsi fe. dize,

Quie adelante no niira,atras fe halia.

V 11 amigo de buenas ietras me auifo.

aqr.i, que fe entenderia efto tambie,

porque la mtiger cafada con el viejo,

no fe parara a la puerta, por losgran

des zelos q los. viejos cafados tiene.

Con hum ye^iito cufitris tii hija , y
vendeoa^ tn ymo.6o-.

les partes tiene efte refran , te-

li. iier buevezino.cafar lahija,y ve.

Uer fu vino. Dela primera direnios

en donde fe trata.Qmen ha buen vc-

zino.y de la.tercera,que es vender fu-

vino , en los refranes de la agricultu-

ra, porq no es poco diiicil cofacon-
feruarlo, y venderlo,y teiucndo btie.

vezino
, quediga bicn-de vos, y os

quiera.bicn.dira bien, de ia.hiia pt;ra

qutfe,cafe,y del vino,paraqle ven-

da,de raanera,q es cofa de gra impot'

tancia tencr buen vezino,fegun gran

dano tenerlo malo,como dize elAda

gio. ^liquid mm fropter vicinum ma-

lum. Efta cn mano del buen vezino,

diziendo la verdad , hazer bien aft

vezino,que cafe fu Hi)a, y en dezir lo

que el folo fabe.Y afsi dize Hefiodo

en fu libro deagricultura.

Gran dano es e! ye^ino malo,y tanto

Dana,quanto aprouecha el bam re^iso,'

Honra lefsltamucho,al que le falta,

Vn buen yetqino^quc en anfencia hom e.

Con quien cafaron tm hijasfLa [efuda ecu

donHareas , j U loca con don

SaYtas.6t:

A via vno cafado dos hijas qte.v

niaa voluntad de cada vna, con:

quien las pidio.y la q era cuerda que'

llamaualos antiguos fefuda,de buen

'

fefo, quifo cafar co hobre no de alto

linage, lino labrador, y que ganaaa,y

tenia de que corner, teniendola con-

tsnta,y a fu cafa bien mantenida, y a.

efte aunque no era Caiiallero,|!ama-

ualo puefto ei nornbre de lo q.hazia

don Hartas, perfona- que hartaiia a

fu familia. Laque fue de poco juyzio

pidio vn marido galano , tnedio Ca-
uallerOjde pocareiita, que ponia to-

do fu fer en los veflidcs de fuerade

cafa,y que fu muger falielfe con gar-

ganrilla
, y corales de la otra. prefta-

dos, o fuyos , y no auia mas con dos. .

6 rres joyas
, q no fe auian de gaftar,

porque cftaira en ellas la nobleza
, y

afsi llamaua el fuegro a efte yerno,

.

don Sarra,s. Quien como dize e! Co-
mendado! , era porq. toda fu:h.az!er .

eran.joyas ,y fartaks.y lahabrc c

p ,

.
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paflTaiu era infufrible. A. efte refra fe

puede Ilegar el de : Teneys lumbre
donaLuzia? Ponefeefto, paracafti-

go de los que oo mira mas de las apa
tencias , no confiderando.que el con
tetar al pueblo es rauy fuera del ma-
tenerfu familia. Y que vnafartade

coraleSjvn collar de pie^as, vna gor-

ra con cabos de oro, ni la efpada do-

rada.ni las chapas plateadas de la mu
la.no matan la hambre de la muger.y

hijos.

Coma no rine tu amo^Vorqne no ef

cafado.Sz.

I
Vntaronfe dos mocos , a pregutar

de fu vida el vno al otro. Y dixo el

vno , que era fatigado de oyr renir a

fu amo cada dia.viendo, q el otro vi-

uia muy defcanfado. Como no rine

taamo?Refp6dele:Porque no esca-

fado.Entonces el que pregunto cayo

luego en que era la caufa, porque fu

amo renia, y coino venia a enoiarfe,

y renir con rodos.Y el no cafado.fir-

uiendole todos.y haziendo lo q que-
ria,no auiamenefter renir, pero el ca

fado hamenefter li quiera algun dia

reSir.y aquel dia, fi es deueras da gra
pafsi6,a fi,y a fus criados,y fi de bur-

las,a los de cafa , afsi dize el Adagio
Latino, Qai nonlitigat , celebs c(i. No
fine luego es foltero. Y alfinno di-

ze mal el que dixo.

La dote en U muger [on las rengiUas,

Y luuenal fatyra. 6. afsi mifmo
dize.

Siempre tiene la cama , pleytos , quexas.

Do la cafada e[ld,poco fe duerme.

Lo qual todo es acidente
, y no de

lafuftancia.y fer del matrimonio.

Con beflia viejx.ni te cafes, ni te al-

hajes.6}.

F Vndafe efte refran enla ygualdad

de losaniraos.y que fe junten las

langres nueuas en cafamiento , Los

que fuere de no disforme edad,para-

que tenga color , y parezca,q no fue

por el dinero , q laviej'a truxo,porq

fegun trae Ariftoteles en el 8. lib de

las Ethi.cap. 3. laamiftad de los vie-

jos no es mas del interes que dura, y
no por el palfatiempo,porque fola-

mente dura la amiftad.en tanto que

piSfan ganar.b auer algo por ello
, y

fegu dize bien el mifmo. Efte genero

de amiftadde mancebos a viejos, es

como del ventero c6 fus huefpcdes,

que les hazen caricias por lo que ha

de auerdellos,y fe va. Riendo pues

Marcial que fue la gracia,y fal de los

poetaSj como vna viejallamada Pau-

la fe quifiefle cafar con e! , hazele ef-

tos dosverfos q fon muy a propofito

Epig.S.lib.io.

Cafar conmigo quitre T;aula,es rieja.

To no la quiero cierto,mas con todo,

Qniftcrala,ftfuera algo mas vieja.

Y defta mifma que fe queria cafar

con Prifco, y el no la queria por vie-

ja dize afsi Epig.lib.p.

Cafar quierescon Trifco, Vaula hcrmana.

To no me maramilo,cuerda hasfido,

T no te qmere Trifco,ni te hag.ina,

TambUn es cuerda el de buen jentido

.

Y porque vean las que procuran
cafamiento de raacebo, y que lu def-

feo dello es,que fe mueran prerto.di

ze Marcial de Gemello ,
que deffea-

ua cafatfe con Maronilla, no porque
era
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era hermofa.fino porque tofia,y era,

qaefe yua confirmando en lo de fee

eflica , dize afsi en el lib. i. Epigra-

ma. z I.

Cemello congranprieffa.a Mitnnilla

Lepide cnfimiento,y to dsjjzx,

Torfi4,ruega,y iinda,e% tnarnuilU

El negocio ^ue trae,porque fea,

Queum heraiofi espira feguilla?

^dntes no ay en el pueblo , otra mas fea,

Tues que ama ? qiie quierei enamorofe.

Torque? no lofabemos ? Torque toffe.

Paes fabiendo el hon?ibre q ha de

caer en efte pecado , dc delTearfe la

znuerte , ni deue cafarfe con perfona

vieja, ni menos tener hazienda ,
que

es,ni re alhajes, porque tratar con el

viejo.o con la vieja,es fin deinteres,

y no bueno para el calamiento.

Come mariio pati,y cebolla,y porque

foys ruyn,no ospongo

olla.6^.

^"|“’Eniendovnamager por marido

A a vn trabajador.de quie hazialo

que queria , y era feruida, porque el

lo merecia. Que efto he vifto en las

mas mugeres, conocer la virtud,y

bondad en fu marido,y tenello en lo

que conuiene.Y endofe a cauai el ma
rido

,
que no hazia todo lo q ella pe-

dia,viedo q para tal hombre no auia

para que hazer muchos regalos , pu-
fole para fu comida primera q hazen
pan,)' cebolla,y efperancaq a la no-
che no comeria olla

,
porq era ruyn.

Deuefe juntar efto al fentido contra
rio de lo que hazen orras,para enga-
nar,6 feruir bien a fus maridos,q ve-

remos adelante ; Al marido cegallo.

C E %J. i8i

Crcce el bueuo bien batido , como la

nfUger,con el buen mari-

do.6’y.

A Viedoeftosrefranesnacido de
todas maneras de getes.ay algu

nos,que fe puede dezir de la hezdel

pueblo, y de lo mas baxo. Qr^e dado

que fe trate de Fifolofia moral la era

tan en coparaciones baxas de aque-

Ilas (digo)que ellos fabe,y traen en-

tre manos.y aun efto no Ileua mucha
fin razo, porque afsi introduze Pla-

ton a Socrates,traer comparaciones

baxas,y razones grofferas , q fe pue-

den palpar,digolo porque efte refra

trata del aumeto de los cafados,y po

ne la comparacion de! hueuo, que fe

gun es regia de libro de cozina, y de

experiencia,quanto mas lo bate, tan

to mas alca.y crece la tortilla. La cau

fa,porq e! batir raueue ayre , hmcha
las partes dclicadas de! haeuo,hazje-

do ampo!!as,y con el aze_vte,y homo
de! mifmo, viene a efponiarfe la tor-

tilla, haziendofe toda por dedentro

ojos.Pues entendido efto-por la co-

mun gente,que lo ha vifto, dize, q de

aquellamanera crece la rnuger c6 el

marido,gouernandola , y tratanuoia

con arte. Aprouecha mneho eita c6-

paraci6,para q fe de medio a queyna

muger, 6 hombre de bafto ingeniq,

puefta la regia delate,mida la doiftri-

na que le dczimos,y efto feta intro-

duzion para todos los ref.anes ,
que

parecieten baxos.

Camifa
, y toca negra , no facan anima de

pena.66.

En los tiempos paflfados eran gra

des las feiiales.q ha, la las viudas

Z 5 por
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pot fus matidos.y pefaua,que no po

netfe catnifa limpia>ni comer a man-
telcs,no ver Uiz,no lauarfe ,.no pey-

narfe,eftar metidas en vna camareta,

6 guayadero,muy cercadas de panos
negros.llamandofelas defdichadas,y

fin vetura,y hazer otros extremos, q
efto era gra reconocimieto deainor.

Pcro dizc el reiran, y bien
,
que efto

no vale nada,para facar e! alma de fii

marido del Purgatorio. Queen el in,

fi.erno no fe bable.q no ay en el nin,-

gima redeacion.O eras cofas fon me-
nefter fegu las tiene ordenadas nuef-

tra fanra madre Iglefia,de Roma.que
nos las enfeiia.,

DeUs baxasno ciirh. Las alias de mi tam-
poco.Con eftas tetnas de loco.Todo mi

tiempo ga^e.6j.

N O pufiera efto aqui.porque lie-

do canrar,no entra en cueta de.

refran. Pero fi eftos cantarcillos que
todo el mundo los dize no fon refra,

no le,que fera refra,y otros fe ha de-
clarado,no fera efte indtgno de nuef-
tra declaracion

, porqiie quiere de-
clarar,vn hombre.que reiiiendo gra
des peniamieiitos de calarfe,yan-
dando a efcoger , no !e parecia nfn-
guna couenienre de las de baxafiier-
te , yafsidize. Delasbaxas no cu.-

re. Lasaltas , finriendolo de baxo li-

nage, no mirando a la. prefjncion
que tenia,no curaron del

, y afsi con.
eftas temas de !oco,fe !e fue el tiepo.

Al.'i acontece a dozcllas deoia.s pre-
fiincion que uierecer. Como cneri-

ta Marcial de vna Gcllia
,
que drf-

preciando a Senadores, fe '»ino a ca-

iar coa.vn Uidio de Ids que eaton,-

ces auia en Roma
,
que llama porfu

razo CiftiferOjDize eael 5. lib.Epi-
grama. 1 7

.

Mientras en tus abuelos,y fus nombres
Recuentas elMafmdedmde vienes

Los hidalgos parecen haxos howlreSj

Sube U ensonadon graue,que times,

En tanto que les wiras jus renomhres,

Hafla que jean itlujires te desienes,.

Credetidote eftas lemas,y cHehrio,
Vienes Gcllia d cafar con vn ludio,

Puedefe aplicar a los que no acaban-
do de hallar eftado,6 oficio

,
que les.

contente.y dan en el peor que halla,

porque afsi acaece a los que mucho
efcogen.y fonenganados..

„4ijdando,y hahlanbo,marido ala hor-

ca 58 .

A Viedovn hobre hechos deiitos,

por los quales prefo,fue codena
do a ahorcar.y facandolo por las ca.^

lies accftumbradaslyuafu muger llo

rando muy al lado,y de la otra parte
el Cura, El tiiftedereniafe.encomeu-
dado afi! miigcr lo que auia,y lo que.
no auia, haziedo mil paradiilas.y ha-
blando cnfecreto.el Cura (regun-al-
gunos leuanran)tenia requiebros c6,

la muger,hazialc del.oio ,*

y el’a que
no c,ra.ne,cia, vieiido la.tardanca que.
fu. marido hazta, rreyeruio que fe po-
dria efcapar, codas las vczes q fu, ma-
rijo le hablaua, largo , deziaie e'la-

muy piadofauicute ; .-Xnaaiido, y lia--

bbndo,&.c. Es .confeiade mr.ger raal.

c.dada,que deiU'a..q in marido uiucra.

prefto..'\plicafe a los que quiere ver.

a.Cabado a lu proxinto, y que eliosie-

lo agradezcan.

Sodj.
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Sodudeetg,rcs.6g. go de buenas letras , me contd edo,

Q Vicn ha biemirado lo que paf- rogandole yo.qiie lo pufieffe en ver-

ia.qaada los negros fecafan,ve fo,hiao!o afsi,que es lo que fe figue.

ra el Vuydo qttetraen.io ir.iicho que

hablan j y lo poco que fe entienden. E?; Iaciudad,qy.s h rmdiagtms

y como quieren remedara los blaii- Ddfirfa ^tih,pi furor Imjenio,

coSjtracn grande negocio vnos con Edificb en el mar tan pohremente,

otroSii'er e! poco concierro de fu co Qnantoen riqne-ras vx f’smpre artciPdo,

mida,fa mul;'ca,y bayle.en fin es bo- ^nix vngeu’il mo(o,defcendiente

da de ncgros.a la qual fe puedc apro De a!ttigiia,j noble fangre floredsrAo

piar qualquier cofa defconcertada, En la edad,quardo honra.y en gxlaim

donde todos inandan
, y nadie dize LasniexUla's aqmlla nnexalana.

fu parecer.do no fe figuen por !a ra-

zon
,
quien quilieCfe aplicar algunos ‘Pxrece,que fe onieeon aporfia

palados defte mundo a boda de ne-’ Con el fornma.y Unatiiralega,

gros.aunque fiiefle burlando, no de- Fm k dio los bienss, que podia,

xaria deacerrar en algo. El q lo qui- otra ledio en el cuerpo gentilega,

fiere ver en Latin bien efcrito , lea a animd va!hnte,y gailxrdia,

Biideo, en el Itbro que hizo de afte [rm fiatrpa tangrande y taldefirega,

en e! poftrero libro. Y quien lo qui- Queal gra Miio'n,b Alcides comparado

fiere ver en Romance , firua en paU- ’ Eravn lean a casesJemejado.

do vn ado,y vera lo que paSaalli.

^qtieflepues fus dotes no empkaua

Cafaras ,y atnanfaras .JO. En obras de rirtiid,porqiiefa ahitsa

E Ntre las alabaiicas del cafamieto Tfiera condicion lugar no iaita

fe piiede contar efta,que es ama ji fegiiir to que al hobre maerto amaa.

far al braiio.hazer de la befiia hobre, ,A mes de traueffuras feprcciaua,

del indomico.que fea allegado a ra- ; ; Suvidaeradehumano tmefqmm,
zon,del ageno de conuerfacion apa- '

q en el pueblo por monflrao era tsnido,

cible del guerrero pacifico , y del q Y de may lexas tierras conocido.

viuia como Genti! ,
Chriftiano, que

atadoras ay para vn mancebo defen- T?or liuiana ocafion,bpor fu antojo,

frenado en fus apedtos,que no firue Faeil era con hombresdar portierra,

a Diosen fu eflado
,
que al fin viene ,A qaal piernafobrapo.a qaal vn ojo

ateneren fu cafa vna muger enco- Hagemenos,a quien U vida eierrat

mendada por el demoniojfino cafar- Yquando en laciadadle faitaenoja,

fe,y tomar fu Cruz.y lleuarlaa cuef- monte va a befUashiger guetra,

taSjfiguiendo a Dios?Pues talaman- Y qitando vn olfo,b vngran jaaali capa

far couiene mucho a! hombre. Dixo Con mams de furor los defpcdaca.

fe efto de vn hobre muy brauo , cu-

yo cuenro es muy donofo. Y porque Su visjo,y trifle padre fe lamenta

vn amigo de raras habilidades,y ami Conflgo,maidigiendo fu vemura.

De
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De vcrrn hijo taUcon qtden afrenta

Kefibe cn fu rejc^^,y mucrte dur<i^

7’ienfa contino^y mil remedios tknt<x

Tara trae'lo a yida mas fe^nya.

Mas todos falen vanos,que nin^uno

M.cudt con buen fruto fmo es yno .

Yfue,^ue con paiahras amorofas

rn dia lo exortb .cafi hanados

£n la^rimas fus ojosycyut de cofas

Ze traxo.con quefucTan ablandados

Los penafcos,y fieras mas rabiofas:

Mntes q yeas mis ojosyacerrados,

Mandote,hijOydi’7^,y aun te ruegOy

Vn don me otorgues,y lo cumplas luego,

•pr€guntandole el mopo,que esheplica

El buen yiejo: Que hagasyhiyo mio,

Lo que tu edad tan fueita fignificat

i^ue tomes vn efladojen queyofio

Qjie dard Dios h honraque el aplica,

Ob(dece,no muejires mas defuio,

Siruea Dios
,
fegunpuedes en ius anost

Zio yengas a caer en otros danos>

Vo pienfes,que ferd mas deleytofo,

Cdndar en mocedades entendiendoy

Conperder lo mejor,y mas honrofoy

Tenfando qne es yalcTy mas concediendo

Los anos a yn yiuir no prouechofo,

Enfin tepefard ytu ma I fintiendo

,

Tomaypues que nopuedesyOira cofa,

Elcamino de vida tan honr&fa,

Ey?o ferdytomando compxniay

En fanto cafamiento conuer'tido^

Segun tu pjJre al jufio iopcdia,

*Pue$ otros fantamenie afs! ban yiuidot

Conoctrds el him que te deT^ia,

Quando de tu muger feas queri.loy

Lo mifmo de Jenores.y de gente

Que yiu.n enJu cjiado dulcemente.

Que comem ay queyguak a a^^pl ^ mana
Deyn tener amiftd tan yerAdderay

T fielyCH tus negocm dulce.yfanay

En tus trabajos buena compamrai

En tu bienyydeleyteyconquegatia

Te firue en cafayy con mor te efpzra}

Dexopues el placer que dan los hijos

. Confu chirlaCyfufieHay rego'^ijss^^

Montofe conaquejlo elduropecho

Del mofOya refpondenTo bien quifiera

(Vadre)fatisfa^er luego de hecho

yA yuejira yoluntad yftyo en mi viera

Serparaaquefje eiladb
y que defecho

i iempre de mi,porferde tal manera

Mi condicionymi cuerpo redo, y fuerte.

Qj*e yn dia a mil mugtres date mutrte»

Qmnto ntasyque parecegr&n baxei^ay

ji fola yna muge\ yofugetarme,

7 en eHas duras fuerpas , con terne:^

De vnaflaca muger poder hallarme^

Que mana ft daran mikque defire-t^a

jeruirmeA^i modo,y contentarmel

Alfin lafarmcyno mrda contento

Con ynafolayfino me dais cietno,

ElpadrCiOyendo aqueftogebentaua,

Torfalir yna rifaydo la pena

Solia eflaYyOyendo a do Hegaua

EraucTa tafdt deffa’ino llen.iy

T afsi hihando,y imaginando andauay

que remsdio,y hallo yna afhtcia buena,

GutirdoUy y refpondiole con buen gefto,

Cienio iomad, qaeyo lOkfiento cn ejio.

Tero pues no es pofsible,que yo darte

Tueda todas !a< cienio ju.niamentei

Recihe tanta <^^raiui.q>ic cafarte

Cemirnces <y con yna y diligcnte

Eufew't las detnas con quien jitniarte

T^odruSypeudo vfiogida
, y

nobiegentet

r antes
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Fnjjy otra^afn cknto te aure dado.

jil firiia tal partido el mofo viene .

Mncar^andole ai padre,no fe olaide,

De bufcarle las otras.’que le tiene
''

D e dar tras la prtmsrajqiie le pide,

Qjie tome luego.sl viejo no fe tiene

En promcterlo , m tanto el mopo wide,

dias rna bade : alfin cafofe,

T ala meua muger de tropel diofe,

Ocupado en aqueUa nrteua carga^

Siente fele van faerpaSi vienen duelos

Tra‘> cnydado,trabajo vee que C'lrga,

Veefe bechopeon pagado en gelosi

Vraem a fd‘tar,no pueieyy fe defcarga,

£/ pefo mas le pef4,y d ios cielos

^If -i a, veges Jos ojus fatigado,

_,^nda deaca.y de ailddefefperado.

Defpues de algirnos dias,al encuentro

Le pinofu bu.n paire,y como vido

Venif dando iufpiros,qnedel lentro

Le parecian fiiir cabel. cayio>

ji efpiido^y fin color dixo :Ta dentro

Te tengo en buena ved^y afsi mouido

El pafoparaefdixo'.Ta vengo

.A darte otra muger hqo que tengo.

Con hreuedad tu preflo determina

Q^ando qucrr.i'i tomarla.que mi intento

hs luega hufcar otra que jea digna

Ser tuya.fia,paire mio,no meJiento%

Le refpdndio mu} trifie,tan ayna^

Tajfen al^unos dias.que vn tormento^

Dixo entrefiymehafiapor agOYdt

Sin pracurarme nueuoscaia bora*

Tajfado poco tiempoje pregunta
El paire,que fi acuerda de cafurfe,

^ees tardeya,} almofo fe le junta
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eI cislo con lx tiecra en acordaje

De U que tiene^y dixozNuncapmta

De xgudaflechxen mi pudo endaaar^e

Con \ue tan gran dolor aya featido,

Como efte cafamiento repetido,

Bafleya.pefia tal,padre,ft os plaxe > ^

£
L
primero,paes fuc gentil enganp,

que cuerpo,vida,y alma me dethage,
^

que tal refpuefa os pimfo dar coda amt

T afsi con elU al padre Jatisfax^,

Coatento en ver fu hifo tan efirano,

Defpidenfe losdos^vno congo^p,

Tparadar conftgo otro en el po:^-

Soliapues VsnecU gouernar^e,.

Seganfe vfo'jim por Senado es

LieSiosJos quevian fenaUrje

- Enleiras Caiadleros^y fen-res'.

Tajfando ligunos dUiyVino adar\e,

A aquel manceboyop^e ae ios meh^es .

Dixe fer de aquel pueblo donde fuejfe

Senador con ios otros,y ofsijiiefi.

Entremuchos que alli fe fcntenciauan,

A penas^muertedo hbres^ y quijos.

Era vn mat hombre ,
}' t-h q

lo acujaua

Decrimines enormes infi'iiios,

De miirobosyy muerte^ lecargaunni

Varricidio cTuel-y'j oiros dtlito^,

En duda ejlauan fobre condmnrlet

Elo alcanfando,quc muerte cradadarle-

Vno% de:^an,muera entanelado

Otro a faetas,o que fe quemaffe,

Q^e hicho quanos,otro atenagadoj

Hinguno qnedo aUi que no inuentujjc

Eflrana muerteiyhandecerminado
^

^Alfin i que el crudo r/iofo fente'daajje

El qual dixo confuriaiVues towemos

Efie md loombre ,y
luego lo cajtrnos.

Afsi
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Afsi pusden dezir a qualquier braiio

ma!!cebo;Cafards,y amanfaras.Cier-

to es.que el que fe cara:amanla com-
batido de cuydados; y fatigas que c6

la pobreza fe acutnulan entanbuea
eftado ,

que todo lo q es bueno,trae

configo trabajoSjV el caraino para la

gloria, efta fembrado de efpinas.y ef-

ts vida ,
Qsalquiera que fca,de folte-

ro,de cafjJo,6 de ocra qualquier ma
nera ,

trabaios tiene , fegur. diremos

en el tefran: A donde yra el buey
, q

no are? Afsi, que eftc amanfar,noes

faita ea el cafamiento , fino grande

merced, que haze Dios al que fe yua

desbocado.y perdido,quele tira eon

aquelia cadena, y le da cada dia fofre

naJas en las eofas que paffa; conoci-

do es el caento del demonio , q auia

fido cafado
, y eftando en el cuerpo

devnhombre, clquelo conjuraua

no hallo mejor remedio.parafacario

deaquel cuerpo,que dezirle , que lo

queria cafar. Efto traen las fabiilas.

i>efto fc dira en el refran: Molinillo,

cafado te yeas.

Cafar rayires,y aacmn moniaraces.y i

.

De los padres, fegun fus coftiun-

bres,malas,b buetias,toman los

hij'os mucho,b parte , figuefe de ca-

famiento de ruynes fruco femejantc,

y que naceran perfonas,que aproue-

chen muy poco a ia Republica , co-

mo fon montaraccs.loscacadores de
monte,genre dc lu prouecho , meti-

da en matar las beftias. De otra ma-
nera acontece, quaudo en los inatvi-

monios fe bufean biicuas coftiibres,

fegu fe tratari e.i los hijos,y padres,

que ay dellos refrants muy bueuos,

y que deciaran efu iiuceria.

Con ahgre cotnfania fefufre la trifle

pida.-j 2 .

E n todas las cofas fe haze gran ca

fo de la c6pafiia,para paffar la vi

daalegremete.Porq, fegu dize Arif-

toteles;E! hombre es animal de com
pafiia. Afsi en el camino dotide tan-

tostrabajos ay,coiia!egre compafiia

fe pafia todo , como disc el prouer-

bio:lucSd«seomes in via pro vchknlo ejl.

e!compancro atepre en el camino,

yak tantCiCemo jr hen a caualio.

Pues adonde fe puedeaplicar mejor,

que hara la buena copania paffar to-

dos los trabajos , Guo con la muger
buena , b buen marido , fegun lo de

Dios,y tarabiea fe entendera por la

buena couuerfaci.6, fufre la vida trif-

ta de los eiSudios.Vigilio en la Eglo-

ganona,pone vn pallor, que combi-

da alocro afsi:

Cantardo vamos
,
peram afsi el camino

Mmos enfaiara con psjadnm’ore.

Es confuelo para el pobre que tiene

buena muter, iaqual es de veras ale-

gre compahia. .

hijacafadd filctinos ysrnos.y;.

I
A dificaltad defta obra, me haze

^ bufear fauor de mis amigos , y
afsi ei q arriba me dio los dos paJa-

dos,quifo hazer tambieii los GgUica

tes
, y dize afsi. En efte refran fe re-

prehenden aquellos ,
que a! titiiipo

que nos yeen en graudes trabaios,

no quicrer, fauorcceruos , y
deipues

que Us colas ellan cn faluo ,
vienen

con G:audes ofertas, y mueilras i-

amou
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amor>conic feria , iialguno tuuieffe

vna hija.y poca dotCjque dark ,
que

nadie la codicia, fi por ventura halia

con quien la cafa, viene d^rpues mu-
chos a ofrccerfe, que le hiziera aque

11a buena obra.Tambien ay aigunos,

que defpues que vno fe ha calado

bienjO mal fe van a el, moftrandole

grande amor,}' gran ded'eo de fa bie,

y dizcrde, porque fe aprefiiro canto,

encafarfc ,
queellosle hizieran dar

en otra parte miiy mas crecida dote:

lo qual por cierto no es obra de ami
go, fino de horribi e de poco entendi

Hiiento , fegun fe dize ersd rerran:

Con ei viejo te cafailc. Pues no fir-

ue demas,quede quirar al pobre
aquel poco de conteto que yatenia.

PoreProsTe dira nueftro refran : A
bija ca(ada ,

Palennos ycrnos. Siem-
pre en UscofaSjqae nos obligaii a fa

uorecer al proximo , no auemos de
conteatarnos folamenteco dark fa-

uor 5 mas anemos de procurar
,
que

fea a tiempo:y afsi en eh 5 cap.de los

ProuerbioSjHianda Saion>on,que no
andemos dilatando de dia en dia el

bien que auemos de hazer al amigo:

pudiendolo dar luego : y afsi lo crae

el Prouerbio Latino: Bis dm , qui cito

dat, Dos vezes da, quien da prePto: la

caufa delio puede fer, porque fi el fa

iior fe tarda podra venir fucra de tie

po. y cumplirafe lo que dize Alcia-

to en fu Embkma de las gracias,il4z-

rdmi gratia tarda pretif»

Tierde el yaUr mercsd que mucho tarda,

Tatnbienfe puedeentenderel refra

de otra mancra,y es , qiiecomo fea

ordinario alos quefe cafan el arrepe

tirfe,por el coatrario fuek acotice-

ccr,a los que no fe cafan,que fe arre

pienten de auerlo hccho , y quando
veen defpues , en poder de ccros

aquellos qae lo impommaOan , def-

fean auer cafado con elks • y escon-

dicion dc aigunos
,
que no gufian de

lo que pofieen, fino de aquello
,
que

es ageno. A propohto defto hizo

vna Lpigrama Marcia! bb. 5 . Bpigr.

2 contra vnollamado Ceruino,que

defecho a ui muger , y defpues que
elk fe cafo con otro, cue de antes a-

uiafido fa enamorado. kfeguiacon
gran importunidad ; y el Epigrama

cou^iica.Mectis es aufidi£. £1 qua! mas
al fentido,que a la lecra,dize aisi.

Marido eras de ^ufidia tii Ceraino,

T della cres agora enan:o7\idOi

Y el que folia feguir efie C'.minOy

Ccn elU V07' tufalta fe ha cafado

:

Dime porque te agradacn defutina

La agcna , t fiendo tuya i e ka erfidadc ?

No tiencs U feguridaH por hueni-?

h'i te agrad't el amor quo ao daptna>

Tambien en el lib. <5.Gpig. 70 .
pone

ori'O cafi al mefnio propofito dc vno

que rcnia vna efclaua nermofa , ven-

dioia.y defpues kPcruia , y iepaga-

ua, porque fe firuieffe del.Bl duticho

poftrero de Epigrama , que hazeal

propofito:dize:/^n't,d^ excr-.-ciat,

^flige Thekfma.y quema agora,

^ fu primer fencr.quc per cfclapa

La vendio>ya la ccsripraporjenorat

la muger , y d iagalhna •' tuercele el

cuelloty dartiba lavida .6^.

C Ofa es aueriguada q entre Cnri

ftiaiios,U mancra de ir.atar k ga
liina
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llina,es torciendole e) cuello, y digo

eiirre Chrillianos.porque los Iiidios

vfauan oiraco.f<i.i^ues como lagalli-

na torcida la cabeca da la vida al en-

fermo , y al fano con fu baen nutri-

mcnto, afsi taiiibien la mugercaftiga

da.y torcida la cabeca(que es quebra

tada fu foberuia)da lavida al marido,

porque fe efciifan con efto las muer-

tes que fiicle caufar a fus niaridos. Y
q torcer e! cuello cn efte reftan quie

ta dezir caftigar,fe Caca bie del Ada-

gio Latina .Ohtorto colla. fignifi-

ca,quando por fuerca compelemos a

alguno que hagaalguna cofa.yafsi

en el Adagio. Ndfibus trahtre- Dizen
que torcer e! cuello.fignifica, q qua-

do a alguno que quiera.6 no quiera,

le forcamos.a que haga alguna cofa,

y dcfta manera eii nueftro refran tor

cer cl cuello a la muger , es caftigar-

la,y hazeria obediente. Efte fentido

aunqiie parece que quadra, pero del

todo no nos fatisfaffe, y por efl'o pa-

rece,que fe ha de enteder de otra ma
nera;que aquella parte : Dartehala
vida. En efte higar fignifique perder

la vida.Y afsi dar las armas el vecido

Cgniika perderlas. Y masal propo-
fito.Dar el alma, y el efpiritu , figni-

fica morir. Q^erra pues dczir e! re-

fran
,
que Como la gallina pierde la

vida, fi le tuercen el cuello, afsi la

muger perderi la vida , fi le tuercen

el cuello,no confintiendo fu volun-

tad.Y defpues de dcrito efto halla-

mos vn refran que dize : A la muger
ventanera , tuer.'cele el cucllo , fi la

quieres buena. De! qual fe facamuy
bien , que torcer cl cuello en anibos

reftanes , fe entiende por no dexar-

ia iiurar , adoude tiia quieie. Pues

dize que efto fe ha de hazer en la mu
ger ventanera Notamos aqui la per-
tinacia de la muger,que en no cofin-

tiendole fu voluntad , fe dexa morir
de enofo.Sera pues bien romar el re

medio de la gallina,que como la foie

mos matar, porque no buele tanto q
fe aya de perder , afsi fe haga con la

muger,que no recibamos tanta peria

con fu caftigOjComo con fu libertad,

y folcura,fi aquel'a folturaauia de fer

caufa de fu perdicion, y deshonra de
fus paiieates,y mas del marido.

^ Id muger, yuU pkdfajo qne vines

en lapUfa.'/^.

De algunasaues que imitan la ha-
btahumana,es ma la picaca,y

afsi dito Perfio.

Ouien moflrb al Vapagayo Kfa manos^

T enfend mieflra babla a las Ticafas^

Y porque defto auemos de rratar en
otro lugatjlo dexaremos agora. Def-
tas picacas por !a mayor parte fon
amigas las mugeres. Y ellas las crian,

y enfenan a hablar.y por efto en efte

refran fe les auifa lo que le han de en
fenar, que no feancofas de gran fe-

crero, porque no tienen las pica-

cas juyzio
,
iii prudencia para guaf-

dar Ja fe, que fe requiere en e! fecre-

to. Sino cofas comunes
, y que fe

trataen laplaca porque,ya quepar-
len, iiingun daho fe figa delio. Afsi

mifmo fc amoneftaa los hdbres,que

no digan a las mngeres los fecretos,

no porque ellas no lo fabriari ca’Iar,

fino porque qiiica a ellas fe les anto-

jaria de'enfenarlas a las picacas, V

afsi fe defcubriaii. De manera qu«
dize
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dize muy bien nueftro refran ,
que a

!a muger ,_y a la picaca, lo que vieras

en la placa.por el inconueniente que
fe fuele feguir de dezirles otta cofa.

Afsi-dize Antiphanes en Stobeo Se.

72. que dize ? Quaiido quifieres que
algun negocio elte encubierto , def-

cubrirfelo a muger ? que diferecia ay
que lo cueiues a la muger, 6 a todos
!os pregoneros en la placa? Y trata

defto Pedro Mcxiaeii ellibro prime
ro de fu Silua,cap.4.Prdieraquadrar

eftoaFuluio gran priuado,y familiar

de Auguilo Cefar, que auiendo Au-
gufto tratado con ei , ccmo queria
traer vn nieto fiiyo.para q fucedieffe

en el Imperio,y no £u anttnado,hi;o

defu muger Liuia, la qual como lo

fupo , fe fae a quesar al Emperador,
de io qu? decerminauaebazer. Otro
dia Fa uio fegiiro, vino a Palacio

, y
el Emperador en lugar de faludarlo,

y dezirkiDioste falaede divo.Dios
re fane,qiic fuefi'e cuerdo.Y afsiFul-
li'o entediendo el yerro queania he-
ch c,fe enojoj y mato a fi

, y a fu mu-
ger juncamence. A efte fe le pudiera
dezir el refran , aue a la muger,y a la.

picaca no fe auian de dezir colas de
tanro fecreto, Afsicuentan vnafabn.
la a propolito

,
que es no mala para

eflo
,
que vn hombre queriendo ver,

que tenia en fu muger fi guardaua fe

creto, yendofe aacoitar.efcondio vn
hueuo debaxo de laalmohada,y efta.

doacoftidoscomenco a fufpirar.de-

nroftrando que tenia grande fa* iga.y
la muger pregiintandole, vino lu ma
rido a dezide el gran nionltruo que
le auia acaecido.y que no ofaua def-

cubrirlo
, perque no fe coiWiau.i de

oacle.. £u. fin pronieiiio gran fiien-

CE%A.
cio , dixole.auerparido aqnel'a no-
che vn hiieuo.y moftrolo. y encargo
le.quefallafie ,

porque no ie viniefle

gran afreta. La muger hizo liis acof-

tumbrados juramentos ,y pareciolc

la noche vn ano, que no huuo amane
cido.qiiando I'amando vna comadre
fuya.le cont6,auer fu marido patido

dos hueuoSjla otra diKO tres.y en fin

antes de la noche,vinieron 3 fer.mul

tiplicando cada vno , quarenta hue-
uos

, y allegado el marido a la placa,

tuuo vno platicas con el ,y luegolc
eftrello en la frente les quarenta hue
uos

,
que auia pueito, y que fe ftielTe

al ga!linero,y afsi e! conocio en men
tira, lo que tenit en fu muger, Y a la

verdad no ay razon para que efto no
fe ponga taata culpa en las mugeres,
puts tambien en la mayor

,
parte de

los hombres vemos eita faita de po-
co fecreto.y por effo mejor fera , fe-

gun aquella fentencia antigua. No
fiar de perfona alguna , io que quie-

res tener fecreto.

mofQ urnAdo, ia muger al

lads ’j6.

E Sta palabra amanado en efte re-

fran, fignifica e! moco
.
que para

qiialquier cofa efta exercirado.y pru
dente, porque comunmente al hom-
bre quefeapiica bien,y fabedarcue
ta de alguna cola que tieneentrema
nos,dizen, que fe amana bien , y afsi

los Griegos coinponen del vocablo

que tienen por mano rr.uchas pala-

bras ,
qiA- vnas quieren dezir exer-

citar , y obrar de manos , orras ga-

nar de co.nier por fus manos,y a! con
trano entenderaos, quando es irina-

bii.y no baftanic para el;o
,
dezimoS'

Aai que
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que no <e da buena mafia

:
querra

pues d'zirel refran.q quando efta ya

'^omo dizeii)hi:cho hombry , y que

esbt >inte ,
para regir ca(a,ni«ande

dilatar el cafamiento , fine que , d fe

ha cjecafarTuego.o ha de tomar otro

eftatnj : porque el q e efta fin tomar

eftado , no viue vida de hombre , fe-

gun razon politica : y el que hiziefle

otra cofa, fc podr;a facilmenre prefa

mir,que no fc cafa por tenerlibertad

para fus vicios. Salomon en los Pro-

uerbios ,
capitulo quinto , dize : No

deSjhijo mio, tuhonraa las muge-es

ageaas ,
potque no fe vengau a enri-

quezerlos eftranosde tuinduftria.y

vengrn a quedar tus trabajos en li ca

fa agena,y entoncej,; iraras, dizi. i-

do : Porqi; aborrev^ -el buen confe-

jo,y no fe inclins..ii coraconalas

jnfta's reprehenfiOn'es. Por effo j hijo

tnio.parano venir a efto , beue el

agoa de tu cifterna propia , &c. Pues

lino ay mayor trifteza
,
que ia fo'"-

Jad , claro efta
,
que no le faltara al

que no es c„fado ; porque aimque le

fobra algtmas vezes compania,aque-

11a antes fera para dario de-vlgunas

perfonas-.las qnales no trata , fino de

robarf 'a Razienda," honra. Connie

ne,pues ataiar tod .,eftos males con

e! cafamiento , porque como el Sol

deftierra.y deshaze las tiniefalas , afsi

la muger deftruye aqueftas compa-

nias de rink las. Otros entienden

efta palabra amafiado
,
por el moco

trauieffo,y de malas mafias
, y qae el

cottfeio fea , dark a efte mdger al la-

do.porque cobre afsier to,y honra ,y

fe emienden las trauelTuras de la mo
cedad. Y defto ay otro refran. Moli-

nilio cafado ; veas, que afsi rabeas.

r ^ I A
y es e'vo muy cc 'brine a! precepto

de Plutarcho,qud da a los padres, en

e! tratado de como fe ban de criar

los hiioSjV dize; A uenios de trabajar

en loshijos ;
que fe desen veneer de

fus apetitos voltintarios
, y ijid re*

beides a las reprehenfiones por to-

do , hanfe de fugetar al matrimdnio

porque no ay mas feguro lazo para

la mocedad indomita ,
qae el cafa-

miento.

^ quien time maid muger, ninffm hien

lefHide >s/m-,que ken fepueda

degfr.77.-

EN efte refran tenia determinado,

de no efcresiir, porq me pareck,

fer en ofenfa de las it!iigeres,lino eo-

fiderara,que.;qui no fe rrz a, fino de

!a maiami ger, y por efto as boenas

no fe ofendcran del; ante? eilas mef-

mas fe holgaran que fe dia. ,
que no

ay mayor peftilenciaen vna cafa que

la muger mala , y afsi fe-ha de entca-

der cite refra Latino,y defcomedido.

Muiiere ml peSlilemiits C^e cierto no
danan lantolas peftilencias, y mner-

tes, que pueden fuceder en el mudo,
.^uanto elia foia datia , ni aj'a diuerfi-

dad que tanto emp'ezca ,
ni polilla q

tanto deftruya.ni go, go jo , r.i lagof-

ta, .}ue tato eche a perue,
,
pues al no

breinarido que talk hacabido,y no
Como quiera , fino con vnaobiigi-

cion , que no la pueda apartarde fis

con gran razon fe diri del
,
que nin-

giin bien le podra venir, q no f; del-

truya con la muger mala ,
qae tiene

por rormento , y que con efte folo

mal fc gaftan
, y deshazen quantas

profpetidades.y bieiies,puede dar la

buena
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buetis ventura^De manera.que cn tal

cafo es nienefier qiie e] hombre fe

aperciba de gran pacfencia yfufrimie

to , y que tenga preuenidas y rrgga-

das como dizen, todas.las aduerfida-

des.para poderias meior fufrir,ydef-

de luego fe . ^nga por dicho, que Bin

gun bienJe puede venir, que bien fe

pueda dezir. A effe propofito nos pa
rece, que fe puede aplicar vn embk-
ma de A kiato.en que pinta vn efpar

tero muy diiigente, que efta hazien-

do vna foga con gran trabajo
, y dc-

tras del efta vna afnilla, que le come,
quanto el tiene hecho, y dize de efta

manera.

No ceffa el diiigente deyr texienid,

la fTga del efparto humedecido,

T cfmnte en mucka; boras ya toniendo.

La apiiUaper-e^fa le ha comido,

De aijueflu la muger q es malq,eutienio^

-^4rdmal parapocptque ol maridOi

Qaanto elganary elUen mil edadesf

Hurtapara gaHar en venidades.

Y IcLque en ei emblema fe die, de
la hazienda,fe ba de enreder de quan
tas cofas ay,que texe el rnarido y tra

baja', por tener vn poco de conteto,
porqtie mirada bien la verdad , creo
yo,quefe hallaran hartos.que vinien
do a fi! cafa con grande profperidad,
a fu parecer,folas las vozes de la mu-
ger con que es recebido, baftan para
derribarlo en profunda trifteza

, y q
socienda

,
que ningun bienlepueda

venir
,
que bien fe pueda dezir,,

porq donde falta contea-
to,!as orras cofas no

avudai-

(.50
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^4 quien ti. .e buena rm/ger, mngynmd
le puede venir que nofes^

Jufrir.yS._

E Ste refran fe entieadeaiuy bien
por el paffado, que come no pue

defentir buena ventura,e! que Jade-
ce el continuo tormento de la rrtala

inager ,afsino puede fentirdano,tvi

tormento , el que tiene confuelo
, y

alegre compania de fu muger baena.
Bien dizeHefiodo.abracando anibas
razones:

Nopuio al hombre venir meiot venliira,

Ni caudaUni hagienda que fi aiesnya,

Vna buena muger.Vor d cunsrario,

h’oaycofa de masgrans pejUlemia,

Qtie larnah muger

.

Cran coromdelva cn

es la muger.

Dize el faoio Marques de Santiljg

na,y con jiifta caula, pries en ella tie-»

iie e! hombre honra en fr eftado.de-
fenfa en fiis peligros., riqueza en fns
necefsidades

,
para inenolpreciar!„„3

y no fentir el ma! qtie ellas fuele cuu
far.Y afsi dize el Ecleiir. iico-.cap.z'j,

M iilieris borne beatus vir. Qu folamen-
te fe dene tener por muy confiiac j

en fus trabajes'el que tiene ouena
muger.Pero deuefe tener por rico, y-

de buena ventura.qu, cs,iestus.Y vn
poco mas abaxo en el oiifmo capitu-

lo dize. Qui pofsidet muHerem bonami

&C. El que po/Tee buena muger, co*
mienca inayorazgo , y cabe -ft tie-

ne el fauor
, y la coiumna

, y bol-
ganca , Vna las cofas que al

hombre pc. rden fuceder de mayor
valor en efta 'a , es la burns

Ja 2. muger,-
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muger, pues que excede a tods la ri-

quezadel inundo, y afsi fe dizc en el

mefmolibro del EcledalHco,capitu-

I07.N0 te apartesde la muger cuer-

da y buena, ni tengas en poco la bue
nafuerte que Dios encamind en dar

tela,porque la graciadefu verguen-

caes dc mas precio que el oro. Afsi

por efto dize bien nueftro refran,

que el tal hombre fe aflfegure de to-

das las aduerfidades.pues le bafta pa-

ra recoinpenfar de rodas ellas la bue
na muger, y afsi lo dixo el refran. Co
alegrecopania fefufre la trifle vida.

munio firuelo como a Senor
, y

guarte id comode yn
trajior.j^.

P Areceme, que fue facado efte re-

fran dela doarina que e! Apoftol
fan Pablo da alas mugeres cafadas

en la Epiftola que efcriiie a los de
Ephefo,capitu 5. donde dize.que las

mugeres fean fugetas a fus maridos,

mandando.que los firuan como afe-

fiores,y los teman.Y lo mifmo man-
da nueflro refran, que le firuan

, y le

obedezcan.yque le temaii, j> tengan
refpeto. Y afsr en ambas cofas fede-
ilota reuerencia , y lo que diz e el re-

fran, Como a traydor,no entieda que
quiere dezir,que fea iraydor el inari-

dojfinoes vna manera de encareci-

lTiiento,que la diligenoa que podria

vna perfona para guardarfe de vno,

que fupiefle, que 1q anda por matar,

y que para ello inuenta quantas tray

ciones puede auer : effa mefma ha de
poraer la muger en guardar fu honra,

y no ofendcr a fu maride
,
porq fino

lo hiziefle , eftaria en tanto peligro.

1 A
como fi viuielfe entre traydores, co-

mo diremos adeiaiue.

Dc bobos,y bobas fehinchm Us bo-

das. So.

T Os one entiede menosde laspe-

l_/fadumbres del mudo,fon los bo
bos

, y afsi guftan mas de qaalqmer

plazer ,
potque en las bodas ay tres

cofas para los bobos muy buenas,!o

primero comer mas q etfotros dias,

Lo feguado moftrarle, afsi los q tie-

nen buenos aderecos,como gentiles

cuerpos. Lo tercero tomar plazer, y
piefan no fer vida, lino la que fe paf-

fa baylando, dancando,y comiendo,

y por eflb dize,que fe hinenen las bo
das de bobos,y bobas.

De cedo cafar,y eedo tmdrugtir,arrepentir-

te has .mas no mucho ma: - 8 r

.

C Edoqoiere dezii ptefto. Y por

que el que fe cafi prelto fm de-

terminacion,fe arrepiente , y el que

mucho madruga tambienipero mira

dolo bien halla el que fe cafa.que no

fue mucho mal, y el q madruga gana

mucho,fegun diremos addaiue.

Deflos cafamientos, que Mariparda ha^,u

ynos pefa,y d otros pU'^.Sa..

DEuiafer efta Mariparda muger
que entendia en calamieiitos,

buenos,6 malos, y como no fe puc-

den contentar todos,a vnos agraJa-

ua,porque los cafaua a fu fabor , y a

otros pefaua ,
porque no les lalia

bien lo que auian concertad -.ruede

fe aplicar,a los que firuen a coinun,

que pocas vezes , 6 nunca pueden

contentar alos mas.y afsi efta en gra

trabajo eljuez que de las feutencias
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que da,vn6s van l!-orando,otros r«cn

do.Afsiel mayordomo de vna cafaj3

rnos parece bueno , y abtros raalo.

y en fin todosdizen de la feria, co-

mo les va en ella.

Defpites que te ene , nmcnhien te

D Icho es de fnuger,que nopudie
'do encubrir el aborreciinieiito

qiie tiene a fii tnarido por cl yerro q
ie ha hedio,conoce,que no lo pnede
querer bien a hombre,que fi fupielTe

lo’que ha hecho fa mngcr,no la dexa
ria viuir. Y conocieudo aquellacen-

tella que trae la conciencia,val.e cre-

ciendo el remor y odio,porque fe co
noce cuipada, y aunque lo firiia , y !e

baga resales , fon fingidos , porqiie

qiiiere fatisfazer con mueftras: y ram
bien fe mueftra muy faraua, fegunlo
trae luuenal Saty.6.donde dize.

Brnua con el mariio,como Tigre,

Defu mal [shidorajel gernir finge,

Contra jus bijos,que ay coblefa irmenta,

Llorafiempre con lagrimasjque rmnaa

En abundancia.y fiempre aparejadas,

En fu puefio, que efperaa que las llame-

A fsi fe puede aplicar efto al amigo
zeconcitiado

,
que pocas rezes es d&

veras fu amiftad.

Defpofado,dome vnnabo. Cuerpa de mi

con tamo regjla.Si^,

E Sto fe dize, quando tratamos c6
perfonas, quetienclo pocopor

mudiOjy como fe vee,el que no efta

vladOja-^STfe en profperidadjimagi-
caado,<jue es^ran cofa la poquedad.
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en que fe ha criado,fi faie della,pien-

fan que aqucllo es grandeza. Conto
el que pediaenvna ventade Sierr-a-

motena vna fardina.y.ledixero. Go-
llorias bufeaysagoraJAfsi a elfe def-

pofado, viedolo en fon de hazer mec
cedes, porque eftaua con fu gauan ti

co ,
pidieronle de la fruta que tenia,

que eran nabos. Refpohde. Cuerpo
de mi con tanto regale.

Defpofado de ogano ,caro vale el

pano.?$-

En Ios bueiiosanos,como las gen
tes.que eftan alegres y ricas, i'oie

nizan fus fieftas , cafan fus hijos. Y
acertandofe vno a cafar en vn ano re-

zio, no mudando ropa ,
porque auia

poco dinero.y el queriendo veftirfe,

elioruauanle con llaniarlo defpofado

de ogano ,
porque os defpolades en

rezio ticmpo,quando el pano no va-

le fegun en bnenos tiempos. A plica-

fe a los efcafos de necefsidad.

Sefpefar con huena cara ,y cafar en

hora mala.%6.

P Arece, q puede recebir dos fen-

tidos efte refran. El primero es

cafarfe con muger hermofa ,y rica;

demanera, que fe junta la buena cara

que es la hermofura, tomando la par

te por e! todo , y noramala es voca-

blo del vulgo, que llama,cafamiento

de Dios hara raerced , al que fe cafo

pobtemente,pues que todos le dize:

Dios proueera , y hara las mercedes,

y al que muy bien con gran dotejla-

tnan de noramala.y tiene razon, que
no es buen hora , la que entra por la-

cafa de los defpofados.con folamen-
te-el intentodeiahaziendai Elotro

Aa j fegoa
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fegundo es.C^ue el qae fe cafi c5 ra

u

ger hermofa tiene graa crabajo , y
hotas malas machas , fi es zelofo , o
ellamala.fegun dixitnosiQuiea , tie-

ne muger hermofa.

Detu mxger , y de tt4 ijiMigo expsrto ,no

eras ^no to t^ucfupierss

cierto.9,-j.

L Aschifmes foti palabras qiiefe

vfan eatre demonios.y es gerigo
ca del inlierno

» y vna frura q el q ia

eras auia de pagar ia trayda, y c6 pe-
na que fe la boluicfle al muladar.do-
de la hallo

, y caftigarlo porqae no la

traxeffe mas
: y (iempte veinos, qae

encaminan a quitarnos de la voluii-

tad al que mas queremos, y por eifo

viene nueftro refran
, qae teiiiedo el

hombre dos perfoaas en quien coa-
fifte toda fa vida

,
que fon la muger,

y e! amigo
,
qae iialgo le dixeren de

eftos , no le crea, fino lo que fupiere
cierto. Y ciertameiice que fi e! chif-

tnero fmtieffe
, qae le auiaii de cafii-

gar por fus nueuas que trae, el fe re-

frenaria de traerlas, y dciiemos nofo
tros apercebirnos,qae fialgo nosdi-
zen.no ereamos.fino lo que fupiere-
mos, y eftocon gran certidumbre,
fin pafsion

, y de manera qae no aya
engaao , y con gran auifo en todo,
porque ban paflado grandes defati-

nos,de creerfe de ligero en amigos,

y

mugeteSjde lo que.eftan las hiftorias

llenas.

Dolor de efpafo , doter de codo , dude mu-
tbo,y dura poco.^%.

P Vedefe entender efto en dos ma-
neras. Lavna, que al prmcipio

del aifior eii el efpofo es gran dolor

V A
n fe aufenra , b va lexas tierras, 6 fe

miiere ,
pero como era a los princi-

pios , y e! amor no auia tornado fun-

dimentoqii auia prendas entre ellos

que les dolielfen.folamente fe fintio

el dolor grandenieiite por la faita de

lo vcnidero.Pero las viejas dan ocro,

y creo,que es mas verdadero,porqiie

lo he oydo algunas vezes
,
que el

amor del efpolo entra dando dolor

quando fe cafa con donzella, y porq
laefpofa, no auiendo vfado talcola,

fiente dolor al principio, confuelan-

la con dezir
,
que aunque duele mu-

cho.dura poco, deminera que es fe-

mejantc a! dolor de! codo , que por

eftar en hueffo , es grande pero dura

poco;y rambien deue el refran de ju-

gatdel vocablo codo,&c.

D os toeados a vn fuego , el vno efta roftri-

tuerto.^p,

E n Otro lugar dize.Trcs toeados

avn brafeero, uempre andan al

retortero. Dize el Coraendador,q fe

puede poner de otra manera. Dos to

cadosavu hogar,ma! le pueden con-

certar.Trata de vno, que tenia mu-
ger

, y manceba en vna cala, y clUs

(cqmo fuclen ) dauanfe mala vida,

queriendolas el concentar, dezia a la

vna de ia otra, Dos toeados a vn fuc-

go,queriendo cada vna fer tola.Es ra

cornua e! cxemplo defte refran, que

no es menefter dezir mal de!
,
pero

leafe el cap.i o de vn iibro q
fe llama

Exeplario,a donde fe trae cite refran

apropofito. Porlo milmo fue -bgar

la fierua defterrada decafade Abra-

ha,Genefis,ca .2 i. aimq eilo fea mif-

terio por finiayor.Per'o de aquide^e

el hombre boluer por la honra del

fanto
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fanto matriinonio,no traer a fu cafa

la encomendada por el demonio.que
acozee y maltrate al que Dios le dio

por fu compafiia.

Dosycrnosa ynahijd.^o.

A Dagio sy Latino de lo mifmo,
uT^ynuaplU duosptrare^emroi.Coa
vna mifma cofa liazer plato a doSj
bufcar remedies mudios

, y redo c6
vna miima manera. Afsi dixo Tinda-
ro a los Capicanes Gn'egos

,
quede-

mandauan a Helena fu hija por tnu-
ger,queno la podia cafar con todos.
Deaqui le vinoa Latino,Rey del La
cio,paffar las grades guerras,c6 auer
prometido la hija a Turno, y def-
pues a Eneas. Leanfe los Leys libros
poftreros delaEneyda

, yla Odifl'ea

de HomerOjV las narraciones amato
rias de Plucarco, cotno fue vna don-
zella defpedacada entre los bracos
de Califthenes.y Stratoii que lape-
dian. Puedefe aplicar efte refran ai q
dirigevna mifma obra a dos fenores.

D Ciha’^r cafa ,
par hac(er

cafa.^ I .

Dlzeie , de quando conciertan el

ax liar, paraecharla hija de ca-
fa, que facanlo mejor que tienen

, y
ielo dan,y afsi deshazen fusalhajas,

poi«hazer las de fuhij3,y yerno.
t

De la mala teguard:! , dela huena nofies

nada.p2.

EN los refraaes pafTados hemos
rratack>,qaanto deue elhoatbre

xnirar por Tu honrajea no encooicn-
djr a fu. nsuger cofas por d.oade Ter
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defpues afrentado.y haziendo ciien-

ra, que la muger ha de fer biiena , 6
mala,dizefe, quefe guarde de la ma-
la

,
porqiie eftaliempre aparejada a

danar a fu marido , y fabiendo fiis fe-

cretos.luego los ecfiara en la placa; y
de la buena dtze,qiie no fie nada.En-

tiendefe de aquellas cofas.quehazcn

poco al cafo, que la muger por bue-

na que fea.lasfepayporqije aunquca
la muger buena fe confie honra

, ha-

zienda,y vida.A y negocios, que aim
que fon pequenos , requieren gran

confian^a; y ettos no qiierrala bue-
na faberios.

Dudes me hivjeron nepra,epie yo him-
ca nse cra,bhadas d tg m.~

tigii0 9i-

P Alabras fon de muger ms! cafads

6 que paflan porellas grades rra

bajos,pregumando!e, como efta ne-
gra,y percunda. Viendo , one le toca
en lo que no querria , q cs negar fer

herraofajdalarazoiijy no pa.’'ece ms
]a,que los duelasLa toruaron negra,
que era blanca, porque preuando

, q
fue blaca, prouara.que fue hermeia,

y deftamaneranoaymager que no
aya fido hermolajfi porduelos va

, y
pocasay que tanto.s dados fientan,

que no fe puedan parar b!ancas,pars

boluer a fer hermolis.

Deiumespy deme)oru,amihijaym--
gartdemandado-

rcs.94.

L a Madre , q tiene fus oiospuep
tose.n ia.hiia.qae trae delate co-

mo efpejo, viedo q le diz.e,q fulano,

y fulano la demadan<ao le eaten tado
A a. 4
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aquelloSjdeflea quc vengan muchos,

^ qukn pueda darfu hija, como def-

fea,y dize: De baenos, y de mejores.

Aqiiel vocablo demandadores,-es !o

que el Latin llama Procos , y efto fe

vfaiiaaruiguamente. que en tenien-

do vn Rey vna hi;a para cafar , acu-

dian todos !os mancebos nobles,y ri

cos a pedirla. Como fe lee de Elena,

quc Tindaro mando echar fuertes,

quien la llcuaria. Y afsi (como dis.i-

mos ) fe cuenta en la Vlixea. Veafe

el adagio. Tr :ci Venolopes , Cuenta
Marcial a fu amigo Seucro , de vn

viejo
,
que le pedianda hiia muchos

nobles
, y la vino a cafar con vn pre-

gonero,porque era rico, que ganaua
niejor de corner,)' afsi creo , q fe en-

tienden fer los mejores demandado-
reslos ricos.Dize la epigrama.S. lib.

6,Vr£toresdiio.

Quttro Tribunal nob!e:,dot Vretores,

Siete .Abotradas dieflros en ekrecho,

T die^ VoeuiiiU^dos trobadores>

^ vn viejo fe ilegaron muy de hecho,

De Uhija gentil demandadores,

T de todos fmtio,no aue' prouecho,

^ vnpregonero dio fu hijn el viejo

Di Seuero,es de hobo ejie confejoi

De buenns armas es armado, tjuisn con bue-

na. muger es cjfado.^ y.

V N Cantarcillo dize. De buenas
armas mearme, quando de vos

me enafnore,&c.Ya que en otros re-

franes ha dicho,quan grande bien te-

ga el que tiene buena muger , dize

agora,que fon buenas annas, y defen

fa del cucrpo, y qne ninguna lengua

malalopuede herir. Quien qiiidere

ver
,
quantas vezes las nuigcres han

V %] A
ayudado cn cafo de armas,a los hom
bres pnncipalmcnre a fus maridos,

lea a Plutarco de las illuftres inuge-

res.y a el me remico y a luan Boca-
cio,que Leo de al.i liis obras.Y qua-

tas dieron lavidaafus maridos, vea-

lo en el lib. 4. de las giierras ciuiies.

Appiano Alesand. Debuenas armas
fe anno Dauid para guardarfc de los

que lo perfeguian de parte de Saul,

puesfu muger Michol -lolibrode la

inuerte, En los Reyes, cap. 16 hb. i.

Afsi mifmo el villano Nabal fe efca -

pd delamnerte
,
que le venia a dar

Dauid, por la bondad de la inuy cor

tes muger Abigail, y afsi merecio el

cafainienro de tal varo como Dauid,

cap. 25. En eftosreynos eftana vn

Letrado eftudiarsJo,y entrando vnos
k matarlo , hallofe fu muger cerca.y

arrebatando vna Unca.los embaraco
hafta que vino genre, y quedd fena-

lado fu esfuerco,y valentia, Eftas' y
otras cofas foa creybles,al que tiene

buena muger.

Cafaos nmdre p6.

E Ntrelasenfermedades del eftu-

diante, que fon muchas
, y muy

grandes en demafia. La que mas lo

fatiga.es la farna,que afsiendole qua
tas partes tiene en el cuerpo, lo vie-

ne a tornar de fano enfenno , de pn-
lido fuzio.dc hermofo feo,de alegre

trifte , de agradable mehticolico , y
defcontento

, y obligado a fiempre

rafearfe , de tal manera
,
que pare-

ce impofsible hazer o:ra cofu , y ran

braua.iie ite',qiie acontece
,
facirfe la

fangre , fegun io Lben los que ha.i

pafiado por eilo. Pues vn mancebo
hijo de vna viuda , eilando en Sala-

manca,
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manca, Tue vi.itado defta cleleytofa

feiioraco tanto impetti, que le diero

los Medicos por auifo
,
que (i queria

fanar.fs boluieffe afu ticrra El lo hi-

zo , auiique de mala voluurad :
pero

parecien dole
,
que no podia eftudiar

de otra manera , y mas por eldoruar

a lu madre qua no fe cafafle
,
que lo

auiindicho , en pocas j'ornadas lie-

go afu cafa,y comen^o la madre afsi

a curardel , como pedirle,qaeia de-

xalTe cafar.El may brauo en eilapaf-

fd algunos dias en conriendacon fu

madre
,
que feria de qiiarenra anos,

frefca,y a fu parecer de menos,y que
no fe inouia al cafamiento por nialas

razoneSjintento vna buena cofa con
fu hiiq

, y facole de partiao ,
que fi

tres djas eftuuieffe , fin rafcarfe
,
qiie

ella dexiriala voUmtad qiie tenia al

cafamiento. El eftudiantc may con-
tento dixo : Que fi no auia de hazer

mas
,
que hecho eftaua. Comencola

apue.fia , y piifo la madre dos per-

fonas que le miralfen a las minos
, y

a los pies,a que propofico los raenea

ua. El moco paifadas algunas horas,

creciendo el heruor de la fangte.yua

a rafcarfe, y acordandofe de la apuef-

ta boluia a detarlo , y afsi era plazer

verlo en eftos mouimientos , y los

que lo mmaua'n muy alertos. H.afia

que entrada la tercera noche, ef-

tando fu madre delante , a gran fu-

riafe comienca a rafcar , diziendo:

Cafaos madre. Aplicafe a los que
confienten

,
que otros hagan 1q que

qiiieren como a ellos iea licito lo

mifmo.

El tocins del parityfOypira cl cafado,tio ar-

repifo.ff?.

C E ^ I 8 ^

F Ingen las viejas,que ay vn tocino

del parayfo, que come del los ca-

fados, que no fe arrepienten quando
van alia, y que hafta aoraeita por
prouar. Bien tenemos entendido, q
no ay hombre que crea efto. Ganaii

grande premio los que no fearrepie

rea de lo buciio que hazen. Mirando
hombre cafado

,
que al tiempo que

era foltero hazia lo que queria
, y q

nadie le yuaa la mano, no puede de-

xar. de arrepenrirfe; de auer dado fu

libeftad. Masfi fu libertad y foltura,

es caufa de fu pei-dicion,no dene arre

pentirfe de fer prefo
, y atado al yu-

go denuelVro Dios, que a&ife hade
hazer enfn nombre , para que def-

pues no f; Uame fin propolico cafa-

do y arrepentido.

El hum, y la muger,y lagotera , echand
hombre de fu afa ftera.^S.

T Res cofas dize aqui.que haze fa

lir al hobre de cafa,y fon.El hu-

mo ,
que le haze Ucrar , y le dana el

pecho. La muger , a vozes
, y renzi-

llas , le atruena los oydos. La gotera

le moja el cuerpo, En Catalan ay ef-

ce refran , y no dize muger folamen-

te como aqui, fino mala fembra, que
es mala mager,y afsi tiene mucha ra-

zon
,
que ellas tres cofas hazen que

tl hombre huyade fucafa.y bien Ic-

xos.

Elhombre hagaciento , lamugerna leto-

ijKe el vieiito.gg.

E Steesconfeio paralamugcrca-
fada,que no fe arreuaa dar a! nia

lido ma! por ma!
, y aunque fu rna-

rido hagaalguna cofa de lo que no
fe deue hazer contra el matrimo-

Aa 5 nio;
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iiio,qtie no qiiiera ella pagarle
,
por- porq muchas vezcs !as buenas obtas

que a el efta aparejado gran caltigo no fon loadas , o aloinenos no rcci-

de Dios,y a ella conuiene, qne no la ben aquel premio de los honibreSj
toque, ni aunfofpecha. Como dize finoespor laaficion quelos mueue,
lulio Cefar de fu muger. No es mate lo qiial es canrino riiyn,piies toy obit

riaparaaqut dezir,porque deguellan gado a loar la buena obra , en qual-

mas a la muger, que no al hombre? quiera que lahaga. Porqne deflotra

Es de notar,que en lo que dize el re- manera todo quanto haze vnamigo,
fran : El hombre haga ciento. No le me ha de parecer bien , !o qual es

da licencia, hno habia con la muger, gran fimph'cidad.Y por edd di2e,que

fu madre,o qmen bien la quiere, que quicn no quiere bien lanouia,co-
aunque el hombre haga lo que qui- mo dira bien de la boda? Como fi

fiere,que la muger mire por li
, y por vna madraftra ,.no fe contentafie de

fu honra. la boda de fu antenada , vieneie , de
no querer bien a la nouia. Afsi no

^tquefse^c^i^^odehuoiiiatoModii^ii fundando bienelamoren la perfo-
bim de Uhodaiios.

^

na.fns cofas fen aborrecidas.Ap!ica-

P Ara que vno alabe las obras ue fe losqrrcdizen mal de lo qiieorros
Otro ,

requierefe entre los horn- hazen
, porque fon enemigos de fus

bres,que quiera bien al que las haze, autores.

CENTVRIA QVARTA
de la primera Chiliada.

que irsbujo -ce^imycl cieriie muda cada efie negocio , no era para eferiuirfe,.

anoei femcha , y vutflro marida pero teniendo entre manos la mate-
cadadia.i. ria,yviendo que ay de rodo en ella,

fornos obligados a bufear cofas
,
que

L Coni-eiiuaiior decla hsfta aors no han trara<io machos
, y

risque moteja, a fu ve dizenfeen nuehra lengua cofas
,
que

ziua
j y que cada dia pidiendo razon

j nc> fe fabedar, Por-
ponia nueuo cu-erno que enCaffeilano ay pocos librcs cu
a fu maiido. Ties co- rioios, y queaprouechen paf-afaber.
fas ay en efie rerran He pregantando-a muchos.que por-

muy notabies- La pritnerajei dolor q qu-e-fe iiama vno cornudo. Y cemo el
mueftra la vezina.La fegunda la fure dicho es ran odiofo', me refnonden,
janca que trae natural del ejeruo. La que fi es pulJa'ro que lesquiero dezic
tercera •> el dado q recibe cl marido. enaquelJo? Lffo dizen losmasaltcca
£s U verdad, quecoaudeian-dobic-a dos. Ouos ^queno bsapreuado tal
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cofs. O tros
,
que les guarde Dios de

ta! fobrenombre. Otros
,
que no. es

tnenefter faberlo. Y afsi digo yo por

cierto
,
quc pome lo que he hailado.

Y al fin fino acertare en el!o, rengafe

porenrendido ,
que en efte negocio

io mejor es crrarfe. La prin’.era parre

de nucftro refran es : Ay que trabajo

vezina.Dicbo auenios, que ei veziao

vcetodo lo que palTa en naellra ca-

fa
. y que es buen teftigo del mal

, y
bien cue viene a eila,pues viendo,

que la muger cafada no guarda la

iealtad, que fe requiere en el cafa-

miento,Uoralo
,
pues es perjudicado

e] cafamiento en efto , y ios hijos, el

qua! es tres colas Iealtad , hijos. Sa-

cramento.Son tres bienes del matri-

aionio , feguu fe trae en el Decrero.

c. oiKne.zj
.
qiicefl.2. viendo la vezina

honrada quebrautarfe dtas tres co-

fas, dize con razon. Ay que trabaj'o.

Qi^e aun para los que lo faben,y

veen,quees cofafea el adu'.terio,po-

ne la femejanca de vn animaljOorque

quede mas atajadi la que haze tal a

fu marido. Es la fegunda parte. El

cieruo muda el penacho cadu aho.

A rifto.lib. de animal. cap.i>. dize,

que los cuernos fon los masconca-

uos defde la rayz que es otro huef-

fo bianco, que naciendo de la cabe-

ca entra en el cuerno
, y vanfe adel-

gazando en punta , la color refpon-

de al cuerno , dize ,
que loscicruos

trae los cuernos macicos, y cada ano
los mudan

, y no ay otro que mude
los cuernos. Afsi lo trae el mifmo
en el propio cap.del a.hb, y que les

comiencan a mudar defde edad de

dosanos,y el mifmo enellib.p.cap.

5.dize,quefe vaa lugares eftrechos.

y dificultofos.y adonde nop'ueden
haIlarfe,aUi mudan los cuernos, y
que de alii fe dize el adagio. Qjia cer-

iii cornui arhittsst.Por donde los cier-

lios mudin fits cuernos, porque auie

do peroido las armas , ceme no fea

hallado defannado. £1 cuerno yz-

quierdo , dizcn ,
quenadie lo halla,

porque lo efconde , conio fingieudo

fer prouechofo remedio. A los que

fon de vn ano, les nacen vnos toron-

donesllenos de pelos. A losde dos
afios faien fenzillos

, y derechos , a
manera de aiefnas , y de alii en Latin

los llamin fubtilones ,
porque fuhuU

quicre dozit alefn.as,y dizenlos, Cor
cos,y afsi van cada aho mulciplican-

do hafta feys anos ,
dize ,

que en el

mes de Abril mudan en cada vn ano

nietidos
( fegun diximosy en lugares

trabaiofos , y qaando han mudado,
hafta que les crezean , eftan efcondi-

dos en partes fombrias ,
porque las

mofeas no les piquen
, y pacen de

noche,hafta que recobran ios cuer-

nos,que faleii cubierros de fu cuero,

y peludos vn poqiiillo ,
ponenlos al

Sol
. y dexanaquellos lugares porq

fe fienten algo mas fuertes para pe-

lear, porque priniero lo han proua-

do,toftadolos al calor delfoLy no fa

len hafta que no les dueien , aunque
los prueuen en arboles. Dizefe auer

tornado cieruo, q encre ios cuernos

traya yedra verda
,
que metidaenel

cuerno, quando eftaua tieruo,credo
juntamente , como metida en algun

madero. Bien fe le pedria llamar ef-

te penacho , el plumage de los ga-

lanesen la govra, o yelmo. Efto di-

ze a la letra Plinio libro. 8. de fu na-

tural hiftoriacapit. 33. Ya tenenaos

decla-



CENT rill A
(Jeclarado , como el cieruo cada ano

n;uda fus cuernos. Aplicafe efto a !a

tercera parte del refraiijy vuellro

mai'ido cada dia. Oeclarando , tptie es

grail trabajo, c[ue lo que la naiuraie-

za dio por niucho al cieruo 3 de mu-

dar los cuernos cada ano, fer eila tan

mala ,
que fu marido los mude cada

dia.po.r los niuchos licmbres que re-

cibe en fu amor*. Algunosdudaran,

que porque mas apropiaron clto del

aduiterio a cuernos,que a viias
,
que

a picos rezios da aues. Vnosdizen,

que porq viniendo la muger a bazer

aduiterio,pone la afrenta en el mari-

do, que llaman los Italianos Scotno,

yafsi dizen, que es como cucrno-

Otros.qiieporllamarlo cabron, que

es hazerlo beliia ,y corno las beitias

no den'en refpedio a tener vn macho

Iblo ,afsihazen al hombre. Perola

mejor razon a mi parecer es,de hom
bre q lo ha mirado bieii. Q£e la natu

raleza pufo en aquellos aniraales las

armas, fegu la fetocidad de cada vna,

y que al toro-carnero,cabron, les pu
fo cuernos a Cada vno mas rezio'S , y
afsifon brauos quando andan en ze-

Lo , tanto que fe vienen a matar vnos

a otros. Porque como dize Ariftot.

libro d. de animalibiis capituio 18.

los otros carneros, y cabrones fe en-

furecen con el.apetito venereo.y los

que antes eran. amigos,o yuan en ma
nadas ,

dexandolas, darfe muerte el

vnoalotro,y con eftarabiafeaca-

ban. Dc ia brauezadel toro.cadadia

lo veraos,y quan peligrofo fea topar

con eV. quando elta en zelo
, y mas fi

ha lido Tcucido de fu contrario,muy

largamcnte lo defcriue Virgilio eii

clj.de las Georgi. cratando,de qpan

do los ganados andan en zelb
, y !o

que obran entonces los cuernos de
los torosvnos contraotros

,
que di-r

ze afsi.

La vaca en los regales morefos

(Ot^aies ya hien contun losganados)

que los amdntes fitriofos

Con fm cuernos cembatan indignados,

uLrdiendo en seelos ambos tan rahiofos,.

Que hienfe vee^queefian tna^oradoSf,

T alia en el hofque pace la heo^erra,

Hermofa,fm cuydado dejiaguerra,

Elios a muchafuria redcblando

Losgolpes en aquel res^io combate,

Fan con muchas heridas remuando.

La dura efcaramupa ,y cru^ei debate,

Tfus cuerpos de jangre regiando,

Hajia que el vno al otro yenfa y mate,

^dprietanfe los cuernos congemido

Que el hofque,elprado, el mite, lo ha oydol

ETo acofiumbran defpues deftapeka,

^cogerfea vn corral,a vna majada,

Que el vencido fe vafoloy campea

Tor lafelua no vifla,niaun vfada,

Dejierrado alia lexos,do no vea

Lacaufa defu afrenta apafsionada,

El vencedorfjheruic ,las heridas.

Las prendas del amor tan mal perdidas,-

Ltora noauer venvado fus amores,

Boluiendo el roSiro al reyno defaabuelo

Tafias, quefuerenyade fus mayores,

^quel prado commffy verdefuelo,

Miratiioio .re'nueuafusdo.ores,

Enfayafe a falir de tanto duelo ,

T fus cuernos a^uza
,
porquearmado

Se vengue de! que tamo lo ha afrenrado..

Pues- fiendo tan grande el furor de;

ios.
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los animales corniidos(quiero dezir,

q tienen cuernos)no fin gra caufafe

dize.quelamiiger pone braueza en

el inarido ,
quando le haze inaidad,

porque en tai cafo no ay ningmi tie-

to en el hombre ,
que fe trae con tal

penacho , aunque tarde lo fabe
, y e!

que lo fufre,es demafiada fu flcma, y
poreffb lo caftiga bien la jufticia,

que lo aqore fu mifraa ranger , y co-

nio los cuernos fe posie en el animal

(fegun trae Ariftoteleslib.a.de parti

bus animaliumjCap s).) parafu deren

fa.afsiel matar el marido a la mager,

tiene por defenfa los cuernos ( dize

!o e! mifmo Arift.lib.a. degeneratio

ne animaliu) fon de materia de tier-

ra por el poco calor, y humedad qne

ticne yeiidofe en vapor lo hnmedoj

y calido « fe van haziedo ellos duros,

y poreflo fe ablandacon el fucgo,

afsi el adulterio ,
que nace de hume-

do . y calido, como !o trae Piutarco

fobre Homero.vienea produzirvna

infamia dura,y terrena , como fe da-

man cuernos, y fe ablandan fi quiere

c6 el macho amor que tiene e! mari-

do a fu [Huger , fegun fe nota en los

Poetas de V ulcano, Dios dado a co-

fas de artificio de mucha calor, y que

perdonaua los hechos de Venus, y
Marre.que es e! adulterio ,

que pro-

uiene de lo humedo, y caliente , afsi

fe dize: Sufre los cuernos,es pacien-

te,buen hombre,afsi poner los cuer

nos,es ponelle fenal, para que fe ven

giie.como haze el tore,6 carnero, y
cabron.y tanto dizen,que le crecen,

quanros la rauger pone para fer cafti

gada.Lo que nos queda de dezir,qiie

ay grandes diferencias de cuernos en

los animales, pot los quales fe pue-

den facar las diferencias de los inuifi

bles en vn lugar tan noble como eS

la cabeja del que lo fiente el poftre-

ro de todos
,
paracaftlgarlos. El prf-

mero parece
,
que la iiaturaleza qui-

fo moflrar fu poder,en pmrar tara di

uerfijad de cuernos en cieruos, a ma
nera de ramos , y tan grandes que fe

llamaron los cieruos del nombre
Griego Cerasicn los corcos van co-

mo a!efnas;en los garaos redidos co

roo las palraas dela matio.Lascabras

montefaslos tienen hechos ramas,.

pero pequenos. En e! carnero retor-

cidos. En el toro de puatas agudas,

para herir apropiados , y anfi en

otros animales. De todas eftas for-

mas pueden fer los que rtace de auul-

terio,el qua! fae prohibido,no fola-

mente por el manda-miento de niief-

troDios.Pero de todoslos andguos,

que fe gouernaron por la naturale-

za,y leyes facadas deiss entranas de

la'Filofofia.Dize OuiJio lib-j.de ar-

te amaadi.

^ [u marido term let caf.tdei

Y^tiardefe muyhieit , ijue efio es fu honra,

El dcrec}w,y U ley m.ts eoncemda
Lo mmdan,y yergucnc^.qae U honra. ‘

Horacio libro.i .Satyra fegimda. _

Dexate dc feguir a las cafadas

Muveres defucafa y las matranas

De adonde mas trahajofe recrece

Mas mal.quecoger fruto de tal cofa,

El mifmo Horacio cuentsel mal fin

que huuieron los adulceros, fegun lo

trae lib.i.Satyra. 2 .

Efle fe defpeno delos tejados,

Otro fae' ton ayates medio muerto,
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yno cayb enpoder de !os ladroms

OtTorejcato el cuerpocon dtneros,

Quan graue cofa fea el adulterio iua

teria es inaslarga, que el Ingarlo re-

quiere.Solatnente quiero, quedefde

aqui , 15 en aVguna parte de refranes,

queviaieren.'fetratare de cornudo,

eiiteodaiiioslo ,

porquerecibe agta^

uio de fa ii!iiger,y quede afsi dedara.

dOjCotno fupiiiroSj aunque hemos dx

cho>quc ei ao acertar en ello,es nia?

honra,y acfto damns fnlucion, fcgu

traen los Logicos Ke,bRatioae .
cn-

tendello por'la obra.es la afrenta , y

el mal. Eixtenaello cou la razon , no

es ma! alguno. Alsi queda nueftro

principio dec'arado.y es ae los rcfra

xxes qne coiuuenena reprehenlxon,

y tiene mcclias cofas que notar , co-

iiio diximos las tres partes , mas que

es liecho dc comparaciotr del marido

al cieruo.y afsi mifmo.que denota la

gran maldad .
qiiees hazer ta! afren-

ta afsi a fix marido como ella
. y a

fas hijos.y paricntes ,
xio falto quiea

exi Italia prouo fu. ingenio eix loar

Jos cueraos.de adonde ft facaron las

coplas y rimas.qiie ay en Cal'iel la-

no heclias, poeliamal empleada , y
afsi xxo tuuieron I'enturade dezirlo

bicn. Tengo cntetxdido, que los que

emplean fu iiigexxxo en tales cofas co

mo eftas, fon enemxgos de toda vir-

tud ,
que fin nitiguna contideracxon

vfan de ias palabras.queno esRero-

rxca- ni lo prarecc.eti alabar las cofas

conocxdarqente malas.de lo cjuai nos

auemos de guardar iixucho
,
porque

ixo digan.que qixales fomos ta! habla

nios , auixqux; es nweftra de graixde

itgpaio^.

^delante hijueU,y dirasU cornudo. 2.

E Stando en duda
,
que iignificaria

eftas pa!abras.me declaro m ami
go, y muy bxen

,
que eran de muger

que fe adelantaua a dezira .fu mari-
do efta palabra, porque el lo tomafle,

a burla. Porque andando ¥no c6 gra
des zelos

, y labiendo la xnuger que
anilaua por renir con ella , tomando
confejo con fu madre que haria ? le

dixo eft'e confejo, porque el caliafle,

y viefle, que fu muger eftaua quitada
de tal cofa.pues enla cara fe !o dezia.

Cornudo foy; msrido,muper,y quien es lo

dixo t 3.

A V emos de notar la defuergnen-
ca de la muger, q le dezia el xjxal

nombrs daramente , y era verdad, y
queria fer para mentira entendido.
Refponde el eon toda la bondad del

in undo : Muger.y quien os lo dixo?
Conio aque! que creya, que en fix

muger no auia ta! cofa , queria fabet
quien fe lo axiia.dicho

, porque mas
yiia encaftigaral que lo dito alix mn
ger, queafu marido , porque fe ia
axiia dicho.y aim lo hazia.

Contigo duerme , contigo corns
,
quien ts.

los pGrie.q.

T Omandofe cfto de la muger q
duerme.y come juntainete cb el

marido
, y planrale aque! penacho.

del cieruo
, muy daro efta

,
y.cierto,

que no ay mayor traycion
, que no

bafte e! comer tautos dias juntos,,

verfe
, y coir.unicarfe , revr , v paf-

far iienipo buenamentc ,
donixirexir

vna cama. y que a,- nelia xuiinia ven-
dat
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da fin mas acatramiento aquclla leal-

cad ,
qiie fe requiere

, y ponga fu vi-

6a. ai rablero, y haga burla de la hon-

ra del marido. Pnedefe dezir del mo-
co.quetiene alguno en fu cafa,y co-

mienda.y eftando todos cn vna cafa,

viene la muger aferconio !u dc -P«-

tipnar
, y ei no de la bondad del caf-

to lofeph , parcce eila a Phedra.y el

moco no a Hypclito por nueftros

pecados. Dizen de vn Cauallero

que viendo a vna muger de vn ofi-

cial requebrandofecon fu obrerO;

totno fu-capa, y palfeandofe delance

de la puerta de los qne eftaiian tra-

baiando, preguntauaa cada baelra,

que fe pa(Teaua,al oficia! ; Maefiro,

que haze e(Te tnopo ay fentado? Ref-

pondia , es mi obrero. Dana la buel-

ta el otro paffeando
, y dizie.ido,qiie

ma'a obra os haze effe obrero,como
fi di <era : Contigo duerme, configo

com", quiet! cc los pone. Afsi Mcr-
cxal pregunra a vtio quieo era ni pa-

gezillo que tcni.i?i>onde cciTiien^a.

Chrijpiiiits ifle.Y acabacon el refpoti-

derle. Resa<yjt vxoris, res a^it ifte t'Mss.

Trata negocios de mi muger, nego-

cios de vueftra muger trara? Antes
creo yoque trata los vueftros. Ay
gran peligro en el ladron de eala, y
mas en el qtie es de ta! manera

,
que

come
, y duerme dentro della

, y no
puedeandarrafobre ei auifo, el bue
hombreque no reciba detrimento
en codas las partes de fu honra.

^ la quefH marido cncornuda,fenor
, y ta

kayuda.y.

ES tan grande e! peligro a que fe

pone la q aria marido hare adul-

192^

tcrio
,
que fuera de traer la vida cn

punras de punalcs , haze vn crimen,

por ddde inerece daraellagran caf-

tigo
, y a ral ptrfonacomo efta, ayu-

dandole Dios a falir de tal pecado
, y

traya a condcimiero quanto ma! an-

driuo , y no fera fuera de propofito,

traer las penas ,
que auia pueitas en

los antiguos, a efta que dize e! refra.

El pritnero
,
qite hizo ley contra los

sdulteros file Argiuo Hiedlo ,
lulio

Celar
, y Angnfto con grande sfica-

cia
, y macho cuydado pufiero i pe-

na contra losadulteros.Tibeno ana

dio mas, porque fobre todo el adul-

tero echaua a perder ia amiftad ,
qne

auia entre los cafados, de Ml manera
que hafta los parienres d: 1 adulrero,

padecian deftierro de quinienras mi-

lUs de Roma. Ei F.mperador Doiru-

cianOjV ottos muchos Cefares reno-

iiaron la ley Itilia, que habiaua prin-

cipalmente del aduherio. Dexo de
dezir de los barbaros,Ii^ios, Ethto-

pes
, y otros afsi , no "auia penado

deadiilterio , porque no conocian
virtud de! cafimiento. Los Lacede-

monios no fabian, que auia ran gran

pecado como -ad'ikerio- Y afsi Ly-
CLirgo no proueyb centra adii'te-

ros.Cuenta Plutarcho en 16s Apo-
temas-Laconicos , vn razonamiento
enrre Geradatas Lacedemonio , y
vn eftrangero ,

porque preguntan-

do,que pena tenian los adultcros en
Efparta fu ciudad ,

que no leva el

cola de Lycurgo eferita iobre cllo

dixo t Huefpe'd no ay entre nofo-

tros adulrero. Pero diziendo mas
el otro. Si lo huuielTe de que raa-

nera? Refpondio Geradatas: Ha de

auer en mi ciudad adultero , donde
Us
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las riquezas, y ataiiios, del cuerpo ft

tienen en poco, donde lacaftidadj la

templanca , la reuerenciadeia jufti-

cia ft ponen fobre !a cabeca?Q^anto

bicn amieramos , fi fe pudiera dezir

efta propoficion: Entre !os Chriftia-

nos no ay adalteros , dize Ouidio,

que defde que comen^d la edad de

phta ,
coniencaron los adiiiteros.

Aura genres de buen entendimien-

to ,
para cafiigar tan grande mal. En.

la ilia de Tenedos aiualey,que los

adulteros, hobre y muger murieiftn.

por ello. Acercade los ludios eran

apedrcados. Y lo que eftapornuef-

trasleyeseftablecido.claro efta.Qme.

eftas,y otras maneras de caftigos qui

Here leer Alexandro de Alexand.lib.

4 .cap.i.le contara iargamenre las pe
nas,qiie en romance no fedeuen po-
ner. Acuerdome auer leydo en Plu-

tarcojtratando de la curiofidad
, que

los Turicnfts,auiendo mandado que
en las come.dias no ft reprekendiefle

ningun ciuJsdano ,.dauan licencia,

quereprehendieffen alosaduiteros,

y a los curiofos por fus nombres.
J.eyderto loable en todo tieinpo.

Eorque como dize el mifmo ^no na-

ceti adulterio ,fino de ftceil hom-
bre , 6 la muger curiofos dytageno
deleyte , en inquirir, y efcudiiirar io

qiie eita guardado para otrOja quien
Dios ia encomendo,y hizo fu cai ne.

CwKO te va Mendi } A'cr.rj Itimnds,

huras ncnio.6,

A Vnqiie efto acontece en e! caft

miento . por muv bueno q fta,.

ftgiin fun las colas,que cada dia iuce

deii , peioitn e! mal calado 1c guede.

r A
dezir, que vnas zezcsanda llorando

fu defuentura , de lo que !e dizen de
fu muger

, y otras riendo , de creer

muchas vezes
,
que es verdad

, y que
tiene la mejor muger

, que ay cn el

mundo. Es refran
,
que pregunta

, y
refponde , doblado en fu efeclo de
reyt,y llorar.Pucdefe. aplicar a la vi-

da humana, y al reyr de Democrito,

y Herac'io. Y la emblema de A Icia-

to
,
que en otro lugarft tratara mas

cumplidaniente..

Con a mnlayantn , y con la hnena

ten baraja.j.

D Eclara el Comendador, que los

bueaos fiempre rienen reipedto

a la jufticia. Con los malos ha de fer

pocala conuerfacion
, y en cofas de

plazer, lo qual aplicadb a nuefiro re-

fran,dize,que con la mala muger co-
ma.que es no mas de eftar aquel raco

forcofo, y mas en el que es para hoi-
garfe^Y con U buena muger,aunque
fea eonrienda , 'a podra ileuar , por
fer biifna,y a! mejor entendimiento
me parece

,
que da confejo a los que

tienen malas mugeres
, v es que hs

amanfen con buenas palabras
,
por-

que a la muger mala
,
por demas es

caftigarla,fino es lorciendole ei cne-

llo (fegun aiitmos dicho. YaJa que
fuere.buena aconfejarle y reprehen-
deile cn todo aquedo que coniifnie-

re,porque lo fufrird todo,ylo 11-ena-

ra con pacicnc!a,.entendiendo
,
que.

Ic cumplc afsi.

Con ouardai
, y veins , los cv.ernos fe

ted^n. H.

L a manera.q had: t- net el fcobre

,en. fu cafa
,
para eitoruar ef mal

r-ecaac-
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reca'-iao,£s guardar ,
que fi la tnuger

no fuere tan cnerda , cotno dene, no

fe le de ocafioti en el defcuydo, y po

CO rcfpeto de fu marido, no ponien-

doalguHa guarda en cafa; porque el

que tiene buena joj'a,razon es guar-

daria:y afsi dezia el otro,preguntan-

do, porque guardaua taco fu muger?

Refpondia; Porque es e! mejor tefo -

ro que ay ea nni cafa. Afsi naifmo ha

de velar,no cayga en fiaqueza la mu-
ger , que fi fintieffe el marido, q vela

fobre fu honra, pondria en ella gana

de velar por la de atnbos.Eiilas cofas

de gran precio ponia dosfehales ios

anciguos, como vn gallo en la cubre

de vn edificio
, y vn Icon alapuerta,

para decUrar la gran vigilacia.y guar

da que auia de auer. Segun lo tra_e

Alciato en vn Emblema,qdize afsi:

Torqids et gallo , cmtmio en la manana,

D efciibre el alua de era como yiene,

Yfus ^ritos per mersta ckru tiene.

Las mopm a velar traefmgana.
Tonertospor veleta en templos gana,

Do enfeHaUr los virotos fe mantiene,-

T afsi latorre alta fefojiieae,

"Para lUmar a Miffa la cawpana,-

Bl leon es fenal de guarda,y veU,
‘porqae el hen es brauo,y poderofo,

Los ejos tiene ahiertos en elfueno.-

^ las puercas del templo mas h nrofo,

Sepone ,porq elguarda,d mifmo vela,

Tamo velarfeguro ha’^t al dueiio.

No menos gtiarda fe deueponer en
la imiger(quiero dezir) guardarlade
las malasocaSones, y eftudiarcomo
e!]a no halle.tan defeuvdado a fa ma
ndo

,
que haga lo que fe 'e ento'arc,

y fea-ie tth :aaera ,; que.efto no fea.

de zelos.que es oti3 real por li, fegu

diremos adelante.

Coftanca,m tffi fecrie, m otra

nagca.g,

R Efranes ay,q no tienen otra de-

claracio, fino fer cafos particula

res , del que andaua enamorado de

vnamoca'l!amadaCoftanca,y lavio

prenada.yrisfp^^^P"*'^*’ muy fue-

radefu voluntad; viendolelahija ea

los bracosjle dixo efta maldicion afu

prouecho. Afsi puede venir a mu-
chos,que no queriendo lo que acon-

tece,porque ies haze ma! gnfto , def-

fean afu voluntad lo que efta en ma.

no 4e otro..
'

Ctt, Cu,guardam feas tu.io.

E S te refran a manera de pulla con'

fu refpuefta a elia , fe entendera,

fi primero pufieremos vn etnbiema

de Alciato , donde qukre declarar,

porque dizen cflasvozes,Cu, Cu. Y
Ibbrc ella,facando algo, que mas ha-

ze al cafo, fe puede dezir la eftancii.

liguieute,porque declarar a la letra,.

lodcxo para los que. andan ya itn-

.preflbs ea.Leon.todos arreo.

Torque digen CutUiio al aldeano,.

Td la gente del campo.fahtr q litercT

Torque el Cuclillo cama en ei verano,.

Quien no hapodado aun , es wai vinerol,

Hotanie fu trabajo,»o tsmprano,

Tambit, que ctfo iepone ti cuernofUro-,,

Loshueuos putHos en sgeno nido,

Miieflraaaueraiuacro ejcondido.i .

Traefe , tratando delas aues,mu«'

chaE cofas del. cudiilo
, y por fer*

Jib- Jargp>
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largo, lo remitirenios a algunos Au-
tores,}f el A dagio, CucitUts , fe decla-
ra defta maiiera, Qae los hombres,q
fueroQ faalladjs ea adukerio , por a-

frenta vulgar eraa Uauiados Cudi-
llos. Nacio edo de los viaeros , que
comeacaroii apodarUs viaas tarde,

y que no acabaro de podallas . antes
que fuefle oyda efta aue, que viene a

reprehender a los labradores de tar-

donesucnitando fuvoz defta aue los

ca ninanres , burlauaii de los que ea
aquel tiempo podaaau. Y afsi dize
Piiiio lib. 18.cap.d2. queautigua-
meutc era teuido pornegligente po
dador , el que no acabaua de podar
fas viaas, antes q el cuclilio vinief-

fe:porque (fegun trae Couftantiao
Cefar.d otro por el.eii el libro. j.dc
Agricultura , cap.25.) hanfe de po-
dar las viaas.defde qainze de Febre-
ro , hafta veinre de Marco. Dizelo
afsi Herrera ea cl 2, lib. de Agricul-
tura.capit. 12.de lo qual direinos en
fa lugar.Y viniendo el cucliilo a cier

tos dias aadados de Abril , es gran
afrcnta(fegun dize Piinio) quehalle
podando efta aue: y por efto es con-
cedido a los caminantes,repreheder
a los que fe tardaron; y de ay dize e!

refran Italiano : A di tre de Abril el

cuco hadi venire , ft non veaia gh
otto,6 e prefo.o morto. A tres dias

de Abril el cudil'o ha de venir, y li-

no viene a los ocho , 0 es prefo , 6
muerto.Lo que dize Piinio, que fbn
graciasde caminant'es.Ilamamos las

pullas. Porque eii los mefes del Ve-
rano.para paffar fu trabajo , quando
canta efta aue , dizenfe los cafados

vnosaotros-.A ti dize efte paxaro
declaraado,que guarda mal a fu mu-

' y K i A
ger. Ay otro Adagio.que dize : Coc-

cfee jjhitior. Mas altuto
,
que el cu-

clillo
, y para efto cs meneller ver lo

que dize Ariftoteles en el lib.^S.cap.

7. que el cudillo , dizen hazerfe de

linage de gauilancs ,
porque parece

al tiempo que el gauilan de fu mane-

ra no es vifto , y en todos aqucllos

dias que el cudillo canta,ningun ga-

uilan ay , lino muy pocos dias.y el cu

clillo parece poco tiempo del Eftio,

ellnuierno en ninguna parte. Es mas
palomino que gauilan,foiamcnce en

el color tiens algo de gaailan.auque

en efto el gauilan tiene ciertas liitas,

y el cudillo vna como pinta deco-

lor. Parece al mas pequedo genero

de gauilanes en fu como y bolar, y
algunas vczes parecen ambos, y el_

vno raata a! otro. Dizen que nadie

puede ver los polios del cuciilio: pa
re,y no en el nido que ha hcchoipe-

ro algunas vezes en los nidos de

aiies.Tiayores que el.coraefe los hue
uos que halla de la otra:y por la ma-
yor parte fe va a los nidos de las pa-

lomas torcaces
, y comiendoles los

hueuos , dexa en fu lugar los luyos.

Pone folo vn hueuo , y pocas vezes

dos. Ay vna aue,que fe llama en La-

tin Cmuca, que los frca, y los cna, y
aundize, que echalosfuyosporay;

y otros, que los da a comer al polio

del cudillo, teniedolos en poco,por

fer mas hermofo e! del cudiilo.fegu

dize Ariftoteles, c. 2 9. lib.p.de fu hil-

toria ^ininulimn. Otros dizen ,
que

buelue e! mifmo cucliilo al nido , y
fe come los de la otra aue, Otros . q
e! polio del cudillo por fer mayor,

fe come rodo lo que trae la madre,

para todos,y afsi muere de hambre,

y
quc
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y qne haze el cuclillo eUo con gran

inlh’niSo, qiieviendofe fiaco , y no

poderofo de criar ftis hijos,!os pone

en otro nido,para Que fe puedan c6-

ftrsiar. Es muy teraeroib', mas que

quatas aues ay,porque todos lo def-

pluman, y huye en viendo qualquie-

ra de eifotras. Proueyo la naturale-

2a
,
para que fe conferuaiTe el linage

de los cuclillos, que puiielTe los hue-

itos en nido ageno: como trae Theo
phraftro lifar. e.cap. 24. de las cauias

de las plantas.Edo Taco a la letra Pli-

nio,]ib. lo. dela Natural hill, cap.p.

Pero ya hetnos dicho, q iaco de Grie

gos, y Latinos quanto efcriuio. Alii

mifmo trata efto Alciato, libro.y.de

losPerergos, cap.5. Tbdo ello ler-

uira para mayor declaracion.del Ada
gio Latino, que no aleganiasde a

PJinio. Afsi
,
que de las propiedades

delta aue conocercmos, que dizien-

do aotros:Cu,cu,le llamamosdefcuy

dado, negligente en fus obras
, y lo

que aiiia de hazer a tiempo , que lo

haze fin tiempo. Afsi tambien lo ino

tejan de cuclillo, que en fu cafa haze

nido, poaiedole fu muger los ramos
de cieruo , 6 aleznas de corco. Y le

auifamos, q es ran medrofo como el

cuclillo, 6 que le dcclararaos.que fe

guarde del adulterio , que haze lo q
haze el cuclillo, y que fu muger cria

hijos agenos': y que por adulterio

vienen a perder los legitimos. £n
Egypto antigaamente,quando falia

ai campo los afrentauan con ellaa

dos tylabas : Cu,cu,fegun e(ta eneL
Ad^ioi Hernioji in c^mpum, Al cam-
po 'os embiauan 6 para que puliel-

fen diligencia : 6 dexaiien deifemba-
racadaJa- cafa. Pues viendo , quanto.

mal fea el defcuydo
, y negligencia

en lahazicnda ,
que viene el cuclillo

a dezirlo a los labradores,porque fa-

le rarde de! nido que en el Ituiicrno

hizo.defplumandofe.y trayendo pa-
ra comer mancanaSjy peros, y ottas

frutas, q fe prouee.hafla que fale, y
hallandoen obra tardia , alos vnos
acufa de negligente,y a los otros ef-

carmieta,no.aya enfu cafa.quien vi-

ua fcmejante a el,de adonde le ven-

ga tan gran infamia.y entederemos,

que las vozes pueftas en el vu!go,^no

fon fin caufa, y que vale inuchas ve-

zes mas yna reprehennon pubiica,

quevna alabanca fingida. Pueselq
oye que !c dizen : Cu , cu, refponde

al confonate;Guarda no feasui. Por
que muchos dizen vicios, que eftan

en elios,y es antes que digan, digas,

la qual coftumbrefaben bie los que
van camino,para librarfe de cauado
res.podadores

, y fegadores en lo q:

les dizen.

Conudo,y apdeado, mmindlebayUr. it.

QVien tiene dos males,corno re-

cebir tan grande afrenta defu
muger

, y defpues en e! cuerpo paf-

far detrimento: ^gun cuera del que
entrb en fu cafa,^allandola con vti'

hombre poderofo nablaudo lo q no
deuia, mandole dar de paios

, y def-

pues, hechas las pazes, porlafiefta-

baylarcn todos los que fe ballaron

con el,y auiendo de fervno deilos el

maridojfatigado mas de aquellopof-

tterOjUO queria , diziendo: No baf»

ta fer cornudo , y apaleado , fino

mandarle baylar ? que es tenerle en
menos

,
porque hizo la paz : def-

pues de anerio afrentado,le rnandS,-.
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que fealegre.y di fciiales dello.bay-
Jaado. Plegaa Dios

,
que efto no fe

trace entre ChrilHanos , y que antes
fea nouela. Porque hazer el hombre
el delTatino

, ya paiso : caftigar por
e!!o , a qui£ fe le ha de pedir perdonr

y mas fobre ello, hazer
,
que no fe le

de nada de io vno, y lo ocro,gran ty-

raniaes. Aplicafe alos quereciben
finjufticia, y defpues les mandan^que
fobre ello pague.corao adelanreiSo-

bre caernosfiete fueldos. El euento
de la comedia del Miles gloriofo en
Plauco, Como le pufiero los cuernos,

y lo apalearon.

jllexaairo es cornudo,Jefa!o Dios,y

todo el mundo. i a

.

O Tros dize:Si Alexandro es cor-
nudo,&c,Deciara e! Coraeuda-

dor, que los males de los grandcsfe-
nores no pueden enciibrirfe. Dizen
por ay las viejas.qae Alexandro , po-
niendole fu tnuger en el afrenta de
qtie hemos tratado.y fiendo tanto, y
tan a menudo.vinieronlc a nacer cier
tosencuentros en las fienes (fegun
cuenta Ouidio del Rey Midas,defus
orej'as de afno

) de adonde le conui-
uo vfar los bonetes grandes con ore-
jas.y no confenda, que lo trafquilaf-
fe vn barbero mas de vna vez , hafta
que le quedd vno

, y a efte le mando,
fopenade la vida callar. E! barbero,
quefentia feraquefto cofaimpofsi-
bte, y que era fa oficio hablar

, y que
por otra parte matauan a qnieii lo
dezia , determina de yrfe a vna huer-
ta que tenia

, y junto al rio en vn ca-
aiaueral , hizo vnahoya muy grande,

y metiofe alii.y comenco a dar gran-
dss vozes hazia el fueio , dizicndo:

Alexandro es cornudo , y afsi quedd
iadsfecho. Parece, que crtcieiido las

canas ,
imprimieiido ea cfas ia dicha

mulica , toiiiando los miicnacnos de

alii canas,baziendo piros
, y flautas a

fu manera deilos, todo io quedeziaa

era;A[exandro es cornudo,Io qiial fe

tendio por todo el mudo;y afsi,quati

to mas lo procurd encabrir , tanto

mas fe defcubrid. Aqui ay dos cofas:

Jo vno, que ello no fe cuenta de nin-

gun Alexandro
: )

o queii ndo apii-

carlo , a que Alexandro podria qua-

drat, liafo. que M Tuiio pone en el

li b. 2 . de los olidos. V'aicrioMaximo,
lib.9 c.i 5 -Y Antonio Sabdiico en is

primera parte, que hiiuo vn Aiexan-
dro Phereo,que gouernd laTheffaba,

el qual acormeiuado de arnor zelo-

fo,y de temor couarde ,
todas las ve-

zes que palfaua al apofenro de fu mu
ger.llamadaThebe,a quien amaua ea

deinaiia
* mandando yr adelaiite vn

efclaiio barbaro herrado, cd vn efto-

que defembaynado,hazia, que los dfi

fu guarda cataffen la camara, y arqui-

Ilas de las mugercs, que con )a Rey-
na eftaiian,de adonde vino afer rauer

to por lamifnia inuger, y a. tenet an-

tes queunurieffe la fama que hemos
dicho,fcgua fe cree.

De tales bodas, tales tortas . X 3 .

V N getiihobre muyfatigadopor
los amor.es de vna fenora , q no

auiafido hafta alii fanta.demadola en

cafamieto,y ea las bobas, no tin mali

cia,al dar de-la colacid,liizietor. cier-

tas tortasR.eales,q todas crayan vnos

cuernos, que finge de la copia, q por

la vna parte echan florts. Y maraui-

llados los combidados de cal figura,

no faltd quien dixo ; D.e tales bodas,

tales
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tales tortas. Porque ay peligro de

adiilterio
,
quando el cafamiento es

pot amores , 6 con perfona,que los

ha tenido antes, pot el peligro de ha
zer lo rriifmo con otto , 6 tornarfe a

a lo quc es , fegun habito adquirido

en la que admitio el caiamiento.

^ la milder ventanera , tuereele el cueUo,fi

laquitres hueria.i^.

E n el rcfran de arriba,que dize: A
la m uger,y a la gallina, efta bien

declarado,q torcer el cueIlo,es cafti-

gai a la miiger,y no dexar, q pafle c6
fus finiellros, fegun dize el otro,q fi-

guio el confejo de. Salomo. O como
el otro.q diziendole, que auia virtu,

des en yeruas,palabras,y piedras, af-

fcfo a fu.muger CO las piedras, fcgim
diremos en fu lugar. No ay mayor
nial en la moger,q.fer vetanera.'porq

confiderado, qual esfu oficio , no ay
mas cotrario del,q eftara la ventana
fiepre,6 yr nnichas vezes a ella

, pot
los danos que en ello ay : q remedio
porna la muger rica en fu cafa, dexa-
do a los criados de cafa- gouernar la

cafa?y la q ha de dar vna buelta a vet

lo que fe guifa para fu marido , fi cu-
plira dezirle, q mocas tcnia,q lo hi-

ziffen
,
que ella ha eftado ala vcnta-

na?Si es pobre,qt]ien le criara fus hi

jos,y quie le aderecara lo que el ma-
rido gana?Efto fe tratara mas larga-
mente en el gouierno de cafa,y el re
medio es, torcerle el cuello con qui
tarla de la ventana

, y que bueluala
cabe ;a , que tenia niuy compuefta,
en mirar lo que pafi'a por la calle , a
lo que palfa en fu cafa, que efto es lo
que dcue hazer,y qnefe lediga: Aca
lo li3.Marta.con fus polios. .
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^ mi muger bermeja, por el fico le entn
tahermofiira,ijuenopor iaoreja, Deotra

manera,ves lagorda,y bermeja.porel

papo le entro^quenopor la

oreja. 15.

T Ratadoentredoscalados nego
cios defu cafa,dezia clvno,qnue

uo eraen el cargo, q fu muger le de-

zian,q de aquella manera effaria mas
hermofa

, y que la fuegra dezia
,
que

la hermofura entraua por la oreja,

quado mas aderacada de carcilios ef-

taua. El otro le dezia : Aueis de fa-

ber,que mi muger (ya'Ia veis,q ber-

meja efta , y que frefca: )e!la lo haze
de otra manera

, q pidiendome vnos
dias dineros a la noche.paraafeyrar-

fe cada manana
,
yo fe los daua,y te-

nia cierto ordinario para afeytarfe,

fegun penfaua. Queriendo vn dia

verlaa feytar,entre muy demanana,

y hallela con vn arqiiita ddante,cer-

rada, y puefto vn pane encitnacon

pan.y cierra parte de carnero affado,

y buen vino, almorzando, y yo, que
la vi afsi,dixele:Muger afeytemonos
todos. Y de ay creo.que a mi muger
bermeja, por e! pico ie entra la her-

mofura,queno por la oreja. Efto es

cierra manera de hermofura,quc an-

da con las que fon dadas a comidas.

De dondeeres hombre? dela tierra de mi.

muger. 16.

Dize la glolfaantigua : El amor
conjugal muda naturaleza.Aun

que es de leyes
,
que la muger figa la

tierra de fu marido. Preualece el

amor de la'fliuger, y lo q fe da al ca-

famieto , q fe llame antes, vezino de

larierra.de fu muger, principalraetc.

qiiaiiT-
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quaado cafa con quien es mayor

, y
de mcjor linage , y mas rica que cn-

tonces callan todas las partes de las

tierras del marido.y puedefe dszir a

hombres, que eftan fugecos a lu mu-
ger,que fon de adoiide eilas quiere,

y mandan ,
principaliTtente en aque-

Ila parte donde el hombre ha ferut-

do a fu muger, para calarfe con ella.

Zl hombre bueno no fube m kcho

ageno.ij.

S
OIiahazer Pythagoras vaos pre-

ceptos, quellaman Symbolosin-

tricados.q en las palabras dezia vno,

y enla fentencia fc entendia otro,fe-

gu lo puede ver cada vno en el prin-

cipio de la primera Centuria de los

AdagiosLatinos,porque de las cofas

afsi efciiras
,
quedafe en la memoria

vna gran do<9rina,y della manera los

antiguos hizieron ,
fegun es efte re-

fran
,
que es como fupcrl’ticion , no

fubirenlecho ageno. Y ello quiere

dezir,que no haga adulterio, y ii bie

jniran en Latin las maneras delas ha-

blas,veran,qne adulterar, y fubir en

cama agena , es todo vno. Y afsi T u-

lio en la primera oracion contra Ca-

tilina,dize. No fe halla hombre tan

defnentarado , que no queria que fa

cama ede falua de toda afrenta Efto

fe dize en Latin. Inire cubile alterius.

Qtm es en romance , fnbir en el le-

cho ageno. Lo qua! fiendo tan gran

pecado.como auemos dicho, el hqm
bre bueiio huyra del , y c6 razon fue

puefta pena.que hallados ios adulte

ros en el raifmp lecho.fean miiertos,

fin que mas efpere el marido.Porque

el hombre bueao no fube end Iccho

ageno.

El mat del eornudo el no to fabe ,
yfabeto

todo el tamdo.i &.

L a gratiedad del negocio haze yr

a elpacio al menfagero, y afsi en

ral cofacomo el adulterio,donde el

vno hade recebir la mayor afreta
, q

fe puede imaginar , y el otro la pof-

trer pena.q es la muerte,cl que lo fa-

be calla,y aun tiene por bien de dif-

fimular.Y es el mal, que de !a mifma

arte que vno lo fabe,lo viene a faber

todo el mundo , y con aque! miimo

fecreto feencomienda el hlencio. Y
el hombre de bien inocente de todo

efto entra en fu cafa,come,y duerme

con quien le haze la afrenta, yes el

poftrero que lo viene a fabet. Alsi lo

dize el Satyrico. Dedecus ille damns

feiet vlitmus. La afreta de cafae! pof-

trero la fabra, quando las piedras lo

dizen,y ios pitos hechos de canas,co

mo los de Alexandro.Es aqiiefto fe

puede dezir, feraquel Adagio Lati-

no. Ill non japiendo iucmdifsima yua.

Como a nueftto propolito dize e! re

fran.En no fentir, eitael dulce viuir.

Lo qual fc cornamuerte en fabien-

dolo.

E! hombre rica con lafama cafa, el

hijo.ip.

A Rriba diximosiCafa el hijo qua

do quifieres.y la hi;aquando pu
dieres. Aqui fe declara ,

que es me-
nefter muy poco para vn hombre ri-

co , fi quiere catar lu hijo, per-

que bafta la fama de lo

que uene,

(.?,)

El
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El pis en la cuna , las mam en la rue-

ea,hih tu tela,y cria tu hi-

fuela. 20.

A Vnque efteprecepto^y dofftrina

de tan buen refran era para los

que tratan de gouierno de cafa
,
pe-

ro porq tratamos de cafados ,
quife

Doner cfte
,
que es vh buen reinedio

contra ia niuger ventanera j q es ex-

cdente manera tie torcer la cabeca-

En lo que enfeSa aqui nueftro re-

fran,y es,quela buena muger cafada

(fi eilo habia con las pobres.o ricas)

que !o quifiercn fer
,
que no eften

ociofas,pues ay tanro en que enten-

der,como fe puede ocupar muy bie,

de manera, q no fe queda ratopara

la ventana, poniedo la cuna de fu hi-

jo delante.y el pie feruira de mecer,

y CO la rueca en la cinra.hilando.Los

que pintaron a la muger cafada con
vna torruga debaxo los pies ( como
diremos-3cie!antt)no acertaron.Por

que no ay tnejor retrato de buena
nniger cafada,q pintalla fentada con
el exercicio de criar la hiia.y hilar en

iarueca. Afsi es loada lamuger fuer-

te en los prouerb.cap.31
.

quando di

ze.Pufo la mano en e! hufo,y fus de-

dosapretaron Iarueca. Vna mager
defla manera fe deue poner en titulo

de illiiftre.que no fe le ha de pedir,q

pelee , ni fea gouernadora de la ciu-

dad.fino que crie fus hijos, y trabaje

como fe cuenta de las Reynas anti-

guas.que hilauau fi eran viejas, y la-

braiian fi era mocas. De manera que
no eftaiian hechas ventaneras, ni fe-

y uan de cafa en cafa , vilitando pala-
cios.dando fus hijos a criar a beftias,..

y comprando las telas a deinafiadoi

p^recfo por no trabajar.-Bienfej-que.-

%TA. If 5

han de dezir las fenoras
.
que efto .'e

dizealas que tienen poco,alasba-
xas,y a las que viuen con lazeria.

El que no tiene muger,cada (tia lamatal

mas quiea la liene,bienfe Us-

guarda.ii.

L Os no experinaentadoSjhazS Ciae

tas fin faber en q pararan. Y afsi

vemos muchos hombres Concertar

lo q ha de fer,y quado eftan en ellOj

aun no fabenvfar del confejo que Ics

dan. Acotecidt) ha a hombres q eraa

muy brauos,antes que fe cafaflen
, y

hazer juramentos q matarian,y todo

lo que mas fe piiede dezir,y defpues

no oian a fu muger, ni aun dezilie

rna mala palabra,porq.!e es diferen-

te lo que prefente vemos, ilo que
en aufencia imaginainos.

El afno,y la muger,kpalos fe ban de

V£ncsr.z2.

Y A tenemoscncendido , q donde
quiera que traca de calligo de la

muger,es de la que es mala,y concu-
maz.Yua vn recuero camino,y alle-

gandoavn lugar eftrecho , paffando

todas las azemilas
,
quedofe el afno

donde Ileuaua iaceuada,que en nin-

guna manera queria paffar,y diole tai

tos palos, que allego vn caininante,

diziendo,que no lo tratalle tan mal,

dixo el iecuero:Calla,que el afno,y-

la muger,a palosfe han de veneer.Y
afti hizo paifar adelaate el afno. E!

caminante, que tenia vna muger ca--

becada,en allegado a cafa curola de.

aquella manera , haiia. que pro--

euro de vrie ablan-

daa-do.-

Bbi^ ft
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tl marido,antes con vn ojo,qitecon vn
hijo.zj,

E Sto es cofejo para la que fe cafa,

fi le dieflen a efcoger , vn hobre
con vn ojo,y fin hijo,y vno

,
que ef-

tuuieffe{ano,y con vn hijo , qua! ef-

cogeria?Dize, que el tuerto (in hijo.

Porqueya auemos vifto arriba el re-

fran : Dios te guarde de antenado,
porque el padre

, y el hijo han de fer

fiempre cotrala muger, 6 alomcnos
ellaes fola.y fi quiere hazeralgo,.

tiene fuera de! marido.qtiien le rina,

y pleytos que fiiccden _defpues de la

niuerte.

El anochefe tnurib,ella,oy cafar fe quiere,

guay de qiiien muere.r.^.

VNa manera de canrar ay,dize el

vulgo.Tres diasha que murio,
la viuda Cafar fe quiere

, defdichado
de! que muere.fi aParayfo no va.Por
queno le queda memoria del en el

mnndo,q qiiien la auia de tener buf-
ca a otro.augue la picrda. Denorafe
aqiiila prieiTa de algunas viudas,que
nunca querrian dexar de fer cafadas,

y hazea bien porno eftar vn hora
(in ley , tonran eftado , aunqae fea
otro dia.

El hijo de tu Vetkina, quitale el moco,y cafa-

lo con tu hija-2 5 .

E Ste refra (c6 paz lo digamos del
autor)fienipre le he oydo inter-

pretar,que el que huuiere de cafar a
fu hija.feacon perfona tan conocida
del, quefeahiio de fu vezina

, y que
defdemuy nino le aya tratado.Por
los peligros que fuele fuceder en las

vezindades,auiendo en ellos mal re-

caudojdan confejo , quando razoaa-

blemente fcpuede hazer
, y es que

antes que a la hija(adode ay mas pc-

ligrojle pueJa venir a’go porla de-

femboltura de los muchachos ,
pro-

cure de cafallos prefto, afsi a el que

efta en tiempo de aprender maida-

des,y a cl!a,que en eftos tismpos na

cen con ellas las niSas ,
fegu auemos

dicho arriba. A la moca con e! mo-
Co,y al moco c6 el boco deues cafar.

En cafa de muger rica, elU mania fiempre,

y el nunca.z6.

T Rae Plutarco en los preceptos

del cafamieto.que la muger obe
dezea al marido

, y que en efto gaiia

grande honra.y alabanca , y quando
quiere mandar,mas mal efta a ellas,q

no a ellos.que fe fugetan;ha de man-
dat el marido ,y fer fenor, no fegu el

que tiene ganado.que es fenor de fus

ouejas , fiilo como el anima rige al

cuerpo, hecha vnacompaniacn am-
bos natural

, y que a vna fe miieuan
(dize Plutarcho, tratando de virtud,

y vicio)que en vano bufea el hobre
cafas poderofas, y riquezas inume-
rables.y compahia de muger q tray-

gatodo efto,porque las cofas,que a

los de fuera defu cafa. parecen de gra

luz,dc gran precio.fe deshaze con lo

que ay dehtro de cafa de adonde di-

xo bie vn poeta. El que llama el vul-

go en la placa veneprofo , _
fi va a ca-

fa fe hallamas trifte, que todos quan
tos viuen a donde la muger nianda

en todo,y pone leyes a el, y a lo; de
cafa.De la muger rica habla,que cafo

con hombre pobre que lo trae deba
xo del pie, y della dize luuenai. fary.

6. Infuperabilius nihil eH quam fesmina

dines. No ay cofa mas dificil de ven-

eer.
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cer,qiie la muger ricaiAuemos defto

tratado en los refranes paffados: De,

fi quieres acertar , cafa con tu ygual,

y ea el de: Sirue a tu marido.porque

es grande infelicidad, que el hombre
poriosbienes que true la muger eu

dinero.que madafobre ellos miena
'q durau.fe pone a perder los bienes

del.anima
,
que ban de diirar para

fienipre,y vender la libertad
,
por el

nombre de rica que ttae.

En lit vidit no me ijiiifijh, en la mmne me

planifie.2 7.

E LIlorarverdadero de la raugerj

quado fe le muere fu marido, no
es aquel rafgarfe la cara con las vnas,

defpedacarfe los cabellos darfe de

bofetadas en las raesillas , cubrir el

cuerpo de fu marido c6 cabellos an-

darenlutada.las tocas fobre los ojos,

porque todo efto fon apariencias , y
cumplimientos para el mundo. La
vcrdadera amiftad q entre ellos hu-

uo.haae, que por toda fu vida guar-

de el amor de fu marido , y diga co-

mo laReyna Dido,quando eftaua en

batalla , la razon
, y la voUiacad de

amar,a Eneas,en el iib.4.

La tierra ferneahra enfii hondnra,

Dios antes con el rayo,me fotierre.

Con las almas dehaxo,y mche efcHra.

Que yo,caflidadlimpia,en tiife yerre,

Guardete aijttel en trifle fepultura,

r fuyaparafiempre,alldmeentierre,

Tues el lleu'o conflgo mis amores,
jLmor no quiero mas de tusfauores.

Y afsi como ella lo dixo en efte lu-

gar;perfeuer6
( fegun lo trae Aufo-

nio en vna Epigrama, q buclue por

lahonrade laReynaDido.)Y no co-
mo algunas fenoras, que no auiendo
tenido duelo de fu marido, auiendo
Ic dado vna vida intolerable, hazien
do del mas que de vn negro, y trata-

dolo como vn animal de feruicio,

defpues en la muerre
, porq defi'ean

cafarfe,por la buena fama fe cubren
de grades rocas,y mantos largos

, c6
vnos fufpiros para los oydosagenos,

y porque haze ai cafo ver aqiu puef-
to el amor grande

,
que cuuieron al-

gunas en vida
, y en la muerte def-

pues con fus maridos , pondte algu-
nas para dechado de las fenoras viu-

das.Cueaca Plinio.el fobrino , en las

Epiftolasfuyas Eldcmafiado
amor que tuuo Arria a (u marido Pe
to,que fe maro delante del

,
porque

via que les cenuenia hazer lo mifno
a ambos

, y anticipofe elia : Dizelo
Marcial lib. I . Epift. 1 4.

^rria,que en caflidad era nombrada,

Queriendo dar d Teto fu marido

. "Por exempto eterno,aquella efpada,

Que en fangre defu pecbo auia tenido,

Di-^e.Si algunafee viueguardada,

Sefior,na dnele auermeyo.herido,

Sohteuga vndolor ietaherida, .

Que hards en tu cmrpade mi vida.

Quien tiene oluidada la muerte de
Porcia hija de Cato Vticcnfe?y por
que es notable la Epigrama de Mar-
cial della lib.i.Epift.jip.y otra de la

Marqueifa de Pefcara Vitoria Colo-
na,a fu marido don Fernado Je Aua
los , cuyos hechos efcriue Paulo lo-
uio,en y.libros. Hize efte foneto de
ambas Epigramas,pues fon de vn fu

geto.
Bb S oi/
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d fin deja mnrido,

T?orci.i,para morir aparejada.

La mano de va hltmdan ardi^do armada,

Saco del hondo pecho va grangemiio.

ido viairefm ti,ya mi bienydo.

Mi Briico porque en mi fin ti foy nada,

Y Imgofm parar aprefiirada.

Las bralas con el faego fe ba beuidoi

Vitoria dixo, cn alma valcrofa,

Viuir auierc,tH Daualcs dijunto,

^mbas Romanas fon ei valor junto,

Vitoria ,mas que 'Portia esgloriofa,

En U muerta dolor no queda yn punto,

La yiua,qmmo yiue,es doiorofa.

Viniendo yo e! ano de 1 547 . el mes
deFebrero de Barcelona a Zarago-

cajcon ei muy reuerendo fenor Uo-
dtor,y Canonigo del Afeu,y Vicario
general de Barcelona, MicerFrancif-

CQ Solfona,verdadero patron de los

hombres fabios.y refugio delos eftu

diofos.y fenor inio,pafsado por Bel

puche , lugar del illuftrifiirao fenor

don Pedro de Cardona , A Iniiran re

de.Napoles, fuynios a ver vn fepul-

cro muy ricamenrelabrado,.que di,-

zen fer de don Ramon de Cardona,
Capitamuy fenalado.. Y. defpues de
otras cofas que aura alii, dignas de
gran admiracion,eftauan quarto, ver

fos Latinos , dos que dezia la muger
a fu marido,y,dos querefpondiaela
fa muger, Los quales por rnandado
del milmo fenor traflade cada dos
yerfos en vn foneto.Laniuger.

Seruaui thalattiu genio, duicifsme ceuiiix,

Seruanius nunc eftpro thalamo tumulus.

El talamo guardi de mi marido,

Segmque Tenelope,b Laodomia,,

r A
.Andauas donde el Rey mas fe feruia

,

Engucrras,Campos fnios detenido:

jittfente.yante mifuyfie querido,

Qual de ningima Griega fe teya,

Tornorne con dolor la trifle Mrgia

M fer offa Artemifiahe yo venido..

El umidopor talamo heguardado,

'For placeres,y cantos las trijiegas,

Lo mefor que me queda es tufigurar

Bige lo que pudieron mis riques^as.

Seeds de mi por fiempre yenerada,

Yferd de los dos la fepultura.

El marido. (yxor,

Ornafli ,& manes tachrymis mi/erabiiis.

Baud optare aliasfas eras inferias.

Conforte mia,y duke companera,

De tuytaside trabajos pmfamientos,

Higiftemegran bonracon lamentos,.

Con para volustad en ti primera.

Hay,muger laflimada,jo qmftera,

Que no bafearas orros ornamentos,

{Donde mis hueffosyagen mas contetos)

Que lagrimas de yida iajiimera.

Que 'mas hsrmofo marmol que tu carai

Que rico monumento,y que predado

Sera,fedora mia,tu llorarme.

Quifisie,por yiuit en fee muy clara.

Ante mi cuerpo.al viuo retrataia ,

En obfequias,y lloros.no oluidarms.

He querido poner eftos Epitafios,

porq fe vea la difcrencia q ay de las

biudas,q luegofe quiere cafar,y quie.

re mas parecer a las del refra;El ano-

che fe murio. q no a las que muriero
por no fufrir el aufencia de fu. mari-

do : io qua! no fiendopermitido en

nueftra ley,aioinenos viuir confena
les de auer querido bkn al pafl'ado,y

q BO finja el refran las patabras,q di

zen.:: Enla.yida no me qui(ifte,en la

miiertej
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mucrte me piaSifte. Porque la pof-

trera rena!,que le pucden moftrar es,

llorarlo nauciio eJdiaque femiiere,

para que convndiadc lagrimas pa-

gue 3 rodos los dias que deue mof-

trar tnfleza por fu marido, y quanto
mas prifla fe da a rafcarfe, y aranarfe,

tanto mas prefto quiei e falir del t-ra-

bajo de moflrarfc.

En cafadelme^ijuitto mas Kanda la muger

^ue el marido. 28.

EN tiempo de grande agua ailego

vn hombre de a pie a vna aidea

pequena, y pidiedo por la pofada,no
auiendo donde fe recogieffe,vna niu-

ger piadofa le dixo
,
que entraffe en

fu cafa y aunque fu marido comenco
a dczir, que para que le mandaua en-

trar,hizofe fordo el camiuante, y fen

tofeala chiniiuea, adodepueftos nia

rido y muger,y el camiuante conien-
cofe la renziila , doiide el marido ef-

Taua may enojado.pcr la buenaobra
que hazia la muger , y de palabra en
palabra vinierem a renir

, y adarde
coces la muger al marido,ytener por
bien de callar

, y dixo el camiuanre:
En cafa del mezquino, mas manda la

muger que e! marido. Y por la ma-
yor parte viene a mandar mas la mu-
ger, quaudo el marido espara poco,

y dexa que fu cafa fea gouernadaal
reueSjfegim ya auemos dicho.

E» cafa de tn enemigoja muger ten por

amigo. 2^.

L Aspalabrasdcfterefra fon antes
para guardarfe dellas , que para

aprouecharfe de fu confejo
,
porque

tomandolojfegun Chriftianos , fiedo

obligados,a hazer bien a los que nos
quieten ma!,rampoco no deuemos
tomar por medios del trial del proxi-
mo, a quien mas ha de mirar por el, q
fiendo la muger la mas noble compa
ncra, que Dios dio al hombre , no ha
defer aquelia caufa de fu perdicion,

y que vega vno a vfar de can ma! me-
dio, piles efta entendido,que eito rro

nos conuieue , direnios vn exemplo
adonde fue efte refra puelio en obra,

y parece, que del fc faco para los qu-e

quieten danara vno gr3uemcnte,co-

nociendo
,
que nadie le podra hazer

mayor nial que fu muger. Dizeeiii-

bro de los juezes,cap.id. que viendo

los Philifteos
,
que los deitruya San-

fon,ya que no podian con fus .hueiias

armadas acabarlo : detenninaron to-

mar por medio a la muger , 6 amiga
que tenia Sanfon,lIamada Dahda , q
le darian gran fuma de moneda.fi fu-

pielTe de!,en que tenia la fuerca, y co
ino lo podrian veneer. Diofe tan bue
namana Dalida, que vnas vezes con
ruegos

, otras con lioros lo acabb de
faberde Sanfon. Y defeubierto, que
en la vedija'de los cabellos ellauafu
fuerca,lo hizo trafquiiar, y entrego-
Jo a los Philifteos, qae le facaron Jos
ojos

, y lo Ikuaron donde quifieron.

Podrian dezir entonces nueitro re-

frau : En cafa de tu euemigo
,
la mu-

ger ten poraniigo.

Enamorofe el ruyn del ruyn, de las trenpas

del mandii.^o.

Q Vando fehaze algun cafamieto
fin tener el c6 q viua.ni ella bue'

parecer,diian:Enamorofe el ruyn de
la ruyn. Efto es quanto a lo q tocaa
fus coftubreSjdel parecer, y hazieda,

es
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cs de las trencas del tnandil

,
que es

vn poco de oro, 6 no fe q bien puef-

to,que le vio en fu veftido : porqae

cn los calatiiientoSj como es cofa vo

luntariada voluntad es vida.

En !n yidj la mugcr tres fulidas ha de

hager. 31.

E Strechamente fs ha el refran con

las mugeres, que en toda I'u vida

les pone tafia de tres Talidas. Y decla-

ra el Comedador,qne Ton, al bautif-

mo,al calamiento.a la fepultura-.cier

to qne fon las falidas muy legitimas,

y que por fuerca las ha de cumpiir

con eftos tres caminos,en los quales

fe reparte toda la vida:quando entra

en la vida , a recebir agna de bautif-

mo en que fe falue : al cafamiento,

donde tenga eftado en toda la vida,y

tenga tanto que hazer , en curat fus

hijos,que no le vague trotar fuera de

cafa:y a la fepultura, donde defcanfe

el cuerpo , y el almavayaal parayfo.,

Aunqtie las de nueftro tiempo no
qnieren viuir con-tan cruel regia

, y
diran.que los reiigiofos viuen en ef-

ta eftrechura, que ellas han de ver
, y

fer viftas. Hipponax poeta deslen-

guado,y aun por efto muy malmira-
do, no fabiendo

,
que la muger auia

dc fer Chriftiana , conto no mas de
dos falidas,y dixo,que folos dos dias

auiadc muy gran paflTaciempo en la

muger ; vno quando fe cafa , y otro

quando la entierran. Y puesqueno
tengo detratar agora de mugeres,.

no me quiero alargar mas.

En cafa del ruyn, la muger es al-

guaTll. 31 .

^ Es deia.mifmafentencia ,
queen-

cafa de! mezquino.mas manda la mu
ger que e! marido, y puedefe contar
aqui dela muger,que engand a fii ma
rido , que andaua retraydo por cier-

tas deudascbazialo efconder en vn ca

maranchon alto , y ella metiendo en
fu cafa fu amigo, hazia que era lajiif-

ticia,y dauan vozes,bufcando al que
deuia,y no entendia

,
que manera de

alguazil era el que andaua por fu ca-

fa.Vetdad es,que muchas vezesacae
ce la ruyndad del marido , hazer fer

mala y foberuia a ella
:
pero por eflo

deue la muger cuerda fobrelieuar a.

fu marido,y no hazelle caerdea a Po.

gio en fus Facecias.

Effaes buena, que efld alfuego , y no-

fequema. 33.

M Vchas cofas tenemos por bue-
nas,fin prouarlas,que fi las pro

uaffemosfaldrian de otro gufto, one
nofotrospenfauamos. Trata efte re-

fran de la muger , q tiene cabe fi mal

'

exemplo debtras mugeres
, y gran-

des ocafiones
,
que fe llaman el fue-

go,y es tan buena, que no fe quema.
Plauto lo trae en la comedia,que lla-

ma Sticho. La que. tiene lugar de pe-

car y fe trmplajaqiielia es de buenas
coftumbres , fegun cuenra Homero
de Penelope, que tenia denrro defu.

cafatantos fenores que la demanda-
uan, yiiemprc guardo lealtad , efpe-

rando veynte anos 3 fu marido Vli-

fes:Es-tomada la femejanca de las co

fas pueftas al fuego. Leafe lo que
efcriue Petro fiembo de la

DuqueflTa de Vr-
b-ino..
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iffc es dc hsda,qiie daeme con la

noaia.q^.

AViendo feruido en Caftiila cier

tosCauaileros i vaa. dama.yinie

ronla ios padres a cafar co viio de !os

q menos Te psnfaua. Y regozijaiidole

todos ia fieita, eftado entre ellos vao

de ios que mas la auia ieruidoj como
fc andauaadececando para yr al jue-

go de canas,que ie hazia por la fieita,

dixole otro.Como andaua tan de bo

da?Refpondio el otro.Effe es de bo-

da, que duerme coala nouia, Puede-

fe aplicar a los que trabajan mucho
en vna cofa,y lleuaft otro el proue-

cho,y acontece enmuchos negocios

tener vnos la fama, y otros ios he-

chos. Hazervnos gran prouecho en

la Republica,y enriquezer otros. A
quien fe les podriadezir nueflrore-

fran con rauy buen titulo
,
puss que

fe va la fama a vnos,y el dinero a iOS

otros.

Xfpcrando marido Cam!hro,danme Us tc~

tas abaxo el pecho.^ $

.

QVexa es demuger que lia enue-

gecido,efperaado marido,q fea

de gran linage,y que antes pierda de

fu bondad que de fu hidalguia. Atie-

mos arriba puefto femejante fenten-

cia de la que dize Marcial, que fe 11a-

tnaua Gelia.f al fin por noinorir c6

tinente,fe cafb c6 yn ludio de aque-

llos tiempos abatido.

£l cafado defcon>cnto fiempre efia entor-

tnento.^ 6 .

E Sto es vna cofa,q folo Dios baf-

:a a remediarla
,
quandocnelq

fe na cafado entra defcontento, y ca-

da diava crccisdo nias.DcaqiUYiene

eldexarla niuger, yhuyr por mac
dosmil.y tres rail leguas della,y ado
de quiera que efta.viue c6 aquel tor-
meiito.que Ileaa, deauerdexado !a

rauger,y no noder bolusra clla, por
que- io dene cratiado vn aborrecimie
to grande,quele ha tOiriaio.Los que
cae en efto para fin remedio, fon los

que eftan trauados de meiacolia,que

aaa.fin cafarfe,eftan en tormetQ,qua
to mas cargados de muger , y hijos.

Deue ental cafo pedir fauor deDios,
para que les de auirao , como lleuen

adeiante aqiiel corrnento,qae piefau

que tienen. Haze para confolar a ef-

tos, aquel verfo q trae Aulogelio en
Mimos Publianos. Fsras non culpss,

quod pitari non potefl. Sufre, y no re-

prehendas, Io que no fe puede apar-

tar,que con eftas palabraslomos aui

fadps,que Ios danos
,
que nos vieneti

de talmanera, que no lospodemos
huyr , ni defendernos dellos.deue-
inos lleuarioscon gran paciencia, y
con vna mafediimbre de anirno,pues
tenemos entendido

,
que aueraos de

paffar por la voluntad de Dios. Ho-
mero.que no tenia entendido, quan
to refplandor da el Enangelio fagra

do en Ios ChriftianoSjdiso afsi;.v»//s

fas vitare malum ex loue Kege profeBum.

No es licito alguno huyr de! raal

que viene de inano del Rey lapiter.

A efto viene bien el dicho de Var-
ron;LafaItaenIa muger,d]a auenjos

de quitar ,6 defufrir.el que huye de
fu muger, y el que bufea huyr de

tormentos defta vida,icae en el Ada-
gio, ./iiaerfus fli.nuluat calcitrare. Dar
coces contra el aguijon , y fegun di-

remos enel Adagio: A dondeyrael
buey q no arefEs muy buen confejo

para
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para el que Tine defcontento de fu

mugcr
,
peniar

,
qne por fus pecados

le dio Dios aqiiella pena en dia vi-

da, y exercirarfe en Aifrir, que harto

mas vale futrir mal
,
que obrarmai,

fer injuriado, que in''uriar,fegun dize

PIaton:Eurque , y effudie confuelos,

compare fu tormento con otrosma-

yores. Cierramenre que yohevifto

niuchos hombres delelperados con

negocios ,
que deipues que los pefa-

ron.y tan:earon,conocieronj fer pe-

quenos
, y no dignos de dalles tanta

fatiga , entre los remedios defte eftar

fiempre en.rormcntOjfera vno cl pre

eepco.y Symbolo de Pythagoras.for

needito. C^e no comamos coracon,

quiere dezir no a la !etra,fino que no
nos carcomamosqii p'idramos,hazie

do la vida mas corta , no enfadarnos

de todo , no eftrechar e! contento en

pocas cofas tener entendido ,
qne ha

de fer cofamuy grande la que nos ha
de dar pafsi6,hazer e' •oraco ancho,

y con prudencia^para no eftar en tor-

mento.

El dU tjue le cafas,o tefitmts,b te.

B leti tenemos entendido por ma-
chos refranes paffados,quan ver-

dadero fea el prefente., y parece que
efta hecho de contraditorias, 6 de co

trarios. fentidos ,cl que fe cafa,fana,el

que fe cafa , fe mara. Pero fegun fon

los fugetos de cada vno viene a rece-

bir declaration , de la manera que el

Sol,6 el fuego hazen diuerfas opera>

ciones ,
en la cera derretirla

, y en el

barro cndtirecerlo. Afsi el cafamien-

to,que porfi es fanto.y bueno.fegun

l4sp_erfonas,pbra fanidad, quando cl.

homfare yua perdido con fus diffolu-

ciones
, y fe cala

,
ponefe vna prifion

en feruicio de Dios
,
queda fano : era

defuariado ,
gaftador , danle muger

caerda,prudente, remedialo, ponelo
en orden.vieneafanar.Era diffoluto,

y toriiafe cafto.Era prodigo , viene a

fer liberal.No conocia a Dios de tan

feroz,y brauo,ainanf61o DioSjCafan-

do viene afanar defu ferocidad.no
fabia que era darvna bianca porDios,

empleafe , por indiiftria de la buena
muger,en obrasde caridad. Por'otra

parte !o mata , ft aficionado fe cafo

con quien no le conuenia , y le fale a

mal. Si fe cafo con el dinero,y ella es

braua.mal acondicionada,y foberuia

lo mats. Si la dote fe biieiue en no
nada

, y la rauger es de mala vida , 6
muy fca,Io mata. Si fiendo para viuir

el folo, y.no teniendo mana para go-
uernar.a mas que fu cucrpo.y tomaa
cargo vna cafa,Io mata. Si con e! po-
co dinero que tiene lamuger, es fan-

taftica-,
j
tiene los oios pueftos en la

que traen fus vezinas,y no en lo que
ella puede traer,lo mata. Si es rezillo

fa,y braua, lo puede matar mas pref-

to. En fin,el quetuuiere efpacio.pue

defumarde todos los refranes
,
que

tocan a cafaroicnto
,
que es !o que le

puede matar
, y que lo que le puede

fanar. Por otra parte , ft la muger fe

cafa,viene a obrar en ella ambos efe-

tos, fegun fuere. Si es donzelia de

poco miramiento, fantaftica , y atre-

uidasCafandofe , fana, con los cuyda-

dos que !e vienen nueuos, donde no
fe hartara de mirar los duelos comM-
nes , la fantaiia fe yra con d caerdel

marido en carzel , el atreaimienro

CO e! po co poder. Si fuere entonaaa,

cafaat
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cafaiido^'^ hombre humilde, co-

bra nueuas condiciones , y entraudo

cn vna vida i fana. Si era vctitancraj

fana con el pie en la cuna,y la mano

en la raeca : Si andaua con fu madre

de romeria en roioerlajCafandofejla-

na^y nias li el hombre guaraa el con

fejo, que ha de falir la muger cres ve-

zes en la vida. En fin de todos los re-

fabios , viene a fer curada. Si ella es

may libre.y criada en todo regalo, y
qaefe haziafu voluntad fiernpre

, y
entrU en poder de quien le taercela

cabei^a , cafando le mata , fi a fas vi-

cios viue^y el marido la quiere hazer

a fas vimides, cafandofe.mata.Si te-

nia grandes penlamientos de cafar

con el Conde.y cafa con el efciidero,

cafandofe,mata.En fin fitiene lugar,

puede recoger deftos retranes
,
que

tocaren a muger 5 los que lepueden

dar la vida,6 matar, qu£ no elie bien

a todas el calar , ni el no cafar , para

efto deue la muger,d el hombre guar

dar el refran que diximosr.'liues que

tccafes,miralo que hazes,

Gimitlhufo, amudolabirba no ania ds

{ufo.iZ.

En eftas palabras ay Al^goria , y
eomparacion de lamuger,que va

hilando , y dene cuenca con el hilo

apropiado al homb,te,y lainugeriTo

mafe por la barba el hombre , y por
el hilo la muger. Pues efta palabra

guay, q e« para llorar , declara el mal
grande

,
que ay en la cafj qUe manda

la muger. Y afsilohande .tener por
bien las mugeres,que raands fus ma-
ridos

,
porque fegun trae Plutarcho,

en los pteceptos que da a los cafados

las que mas quieren mandara mari-

dos necios.que obedecer a los auila-

dos, foil femejantes a los que quiere

mas giiiar ciegos
, q ie feguir a hora-

bres con entendimiento,y vifta.

Guay de la molinera que si mMnero agm
le lleiia.^^.

S
On tambien eftas palabras de do-

lor,que viniendo vn rio rauy gra-

de,que la aiienida le aiiia hecho cre-

cer,allego avn molino, y faliendo el

molinero a ponelle algunatabla, 6
hazer algun remedio

,
felolleuo el

agua,y quedando la muger dentro, y
fola , comenco adar gritos defde fu

ventana. Los que vieroii yr ahogado
el molinero , dezian eftas palabras:

Efto no cs menefter fingirlo, que al-

gunosanoscon lasauenidas de Gua
dalquiuir.haacaecido. Pues !o q de-

notanueftro refraes.que no le que-
da hingun confuelo a la muger, qua-

do el marido fe le muere. Y princi-

palmente R quedaco mucha pobre-
za, y cargada de hijos

,
que es mas q

eiagua, que podia cercar ala moli-

nera, y coa razon es Ilorada la fola, q
es cierco que le viene gran perdida,

por falcarle fu marido.-

Gmtil fa'gon de requkbro qmndo la yiuda

fate deju enlierro.^o.

En dos maneras fe puede efto de-

cIarar,6con figura,6 fin ella. Co
figiira fera, que yronicamente , 6 ri-

nendo diga vno aotro q hablaui en

amores , a la que venia del entierro

del marido, creyendo
.
que eia por

demas tal hablar.Gentil fazon de re-

quiebro, como R dixera
,
por cierto

que
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que toinays mal tiempo de requebra
ros^coiila que. tanraslaftimas haze
por fii marido, y fiendo la muerte tie

tan poco
,
aguardaos amigo. La otra

opinion es, que no es mal tiempo de

tratarle cafamiento , quando efta en

la incmoria del cafamiento paffado,

y el dolor dela falta,prtfente la niuer

te, y mas quando ya lia detado a! ma
rido dcbaxo la tierra, que no fe lo re

fiira. Porque es cierto , que mejor fe

contiene el que no ha vfado vn pe-

cado.quecl qne palTo por el.Rcfran

es para horabres ociofos. Y en fin tal

puede fcr la volun.tad, que fantifique

la^ obra ,
porque eh tales perfonas,

dondefe teme prefto la cay da. Melius

efl nubere,quam m.dizefan PabloiMe-
jor es cafarfe,que quemarfe.Pero de-

uen eftos vagaraundos,y. lo^anos ena
tnorados.no combatir las partes qne
fienten fl'acas.y, apare.jadas paracaer,
porque les efta aparejado elcaliigo.

Gran mal es , que fe.aya menefier la

donzel!a,la cafadaja viuda, tenet ca-

ra de azero,y oydos fordos, y fer mu
da. Y fi la queremos ciega

,
para que

nofe afrence de.encontrar con gala-
nes

,
que.fon: peftilencia de los pue-

blos. Y no oyr fiis torpes palabtas..

No tenet aparejo de Iengua,para ref-

pondelles. Ealta de ojos para no ver
ills dcshoneftidades. Lo qual en.otu
parte.direinos.enfu liigar.,

UMUftnitencia fcaqe In triHe de lo que:

pecd-Siempre e'.minto aemflos,

y tiunca le ruecu.

.

41-

raf fdn diena mnger hontf-'

Jt, ta.y.de fu cafa.('como.dizen)‘ que.

V \ l A
preguntandole otra fu vezina

,
que

mirafie ,
qual andaua !a otra todo el

dia hoigando,y ellas en fu cafa traba

jando. Refpondio muy aiiifgdamen-

te.-Harta penitencia haze la trifle de
lo que peca, porque no viene obra q
novenga iuegojuntoa el’a el pre-

mio.y lapena.Y cierto fibienfemi-

raffe.es gran trabajo el que trae cofi-

go con el maro acueftas tedo el dia,

oyedo mil pa'abras mal dichas.ydef-

farinos.con que vnos la toca.y otros

la deshoran.queda fu fama en el pue
bio pueftade tal manera, que la pue-
den llamar pecadora en toda laciu-

dad
,
pues por toda la ciudad la veea

andar. Dize mas
,
que irunca trae la

rueca.que es ej no trabajar para ma-
tenerfe

. y para vn loable exeploen
Efpana , en donde efculpian, 6 pin-
tana I0.S Reyes, de la manera que era

honrade lasarmas, al Rev pintarlo

con efpadaiafsi era no menor alaban
caa la Reyna pintallaco rueca.y hu-
fo , fegun eftan figurados los Reyes
en Seuilla, enla CapiilaRea!. Y no
fue cofa fin razon ponera la Reyna
muger del fanto Rey donFernando,
con rueca, y hufo

,
porque declara-

ron
, que como fuerte muger trato

el gouierno de fii cafa con gran pru
dencia.qiie, fe deciara en la rueca , y
cl hufo,Como declaramos. E! pie ea
la cuna.las manos en la rueca. Y por-
que fe cumpla vnade las calidades,.

que pone Salomon de la muger va-

liente en virtudes.. Vmem oiu fn non

comedit. No coinib el pan de faalde,

ca.^ 1 ,de los protrerb.He travdo ef-

to,para que alguaos dc otras nacio-
res, qus fe ticru-i' porniuy polidos,

han:reprehendi.;o. eu-ios de. ieuida
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fu fin,que vna Reyna fe mueftre c6

rueca,yhufo. Aimquela verdad es,

q es cetro,y no rueca,pero fera bien

que fe pueda ftifrir,rabiedo, qiie aun

agora fe huelgan ias fenoras , tratar

deftas cofas. V el que dize,que porq

tiene de comer no ha de hazer algo,

y no ha menefter aprender , es guia-

do por el demonic, que es amigo de

los ociofos,y tambien de los necios,

porqneel ocio , y la necedad hazen

caer a! hombre en grandes yerros.

Hermofa esjsor ckrto , la (jne es huena de

fiicuerpo.^i.

N O fi"!! caufa el dodtifsimoConre
dador nuefiro fe agradd de tra-

ta'^ p; Guei bios
j
pL.es en tan breues

ler rencias vemos encerrados tan ad-

n irablcs preceptos,y otras de fus pi

t:. i:as,aficionadome a el, hallome ca-

da dia mas conrenro dv fque aprendo
nueuas cofas

, y defqLje -eo q en f.f-

paha te ocnios iibro dc perhdia Fi-

lofofia,micniras qu:- los bcmbres cu
Taren,efcrito en la boca de todosjos

q viuen(fegu tratamos en los pream
buios)he traydo ello por efta niara-

uillofa fentencia,donde qiiita los de
bates a las mugeres de ouien es mas
hermofa , donde a los maridos dexa
conrenrifsimos con las buenas mu-
geres,que rienen : la verdadera her-

nioRira,es la de! alma. Para dezir ef-

to mas cnteramente , ^cacadavno,
qual es la perfedta herniofuta

,
pone

aqui vn razonatnitnro
,
que declara

las ca'idades de la buena n^uger; Ef-

to lo cfcriuio Stobeo enGriegr.cn
el fe-mon.83. Ella puci^o en Latin
rnuy heJmente , dize afsi: Hs mencf-
ter cn tC'di-cafa, quelas cohuinbies

fI(T X 2CI

de la mugerfepan a virtud, y afsife-

ra jii0a,fuerte,prudente,que fecon-

tente con fu cftado , enemiga de va-

na gloria,porq guarnecida deftas vir

tildes, hara muy buenas obras.afi

mifma.afu.marido, a fus hijos,y a fu

fsmilia,y a veres a toda vnaRepubii-

-ca,fi tal muger viene,a gouernar ciu-

dades y naciones , fegu vemos en las

fucefsiones del Reyno, harafe vna di

uina harmonia.yc6fonancia.fi procu

ra fugetar a los defieos, y a la volun-

tad heruorofa. Y afsi ningunos amo-
res fuera de las leyes la fatigaran,an-

tes fera folamentc amiaa de fu mari-

do,bijos,y de toda fu cafa. Porq cla-

1 o efta.q 4 que fe va tras amores age

nos, aborrece Uss negocios de fu ca-

fa,con hijos
, y c iatos jmirainente:

vna muger defta arte finge maranas

a fu marido, cuenrale niciUiras con-

tra todos
,
porq patorca f.-r cllafoia

la que bie le quiere
, y !a que g-ui.r

na la cafa. ECafedaih .dgar. Oefta

ta. nace la perdicion en r< da, la^ co-

fa» que ella,y fu inarido tiene dc Co-

mun. Y tfto bafte de la mala. En lo

dema. fepa la baena.que lia de tratar

fu cuerpo en la comida , ropas , ba-

nos.viicioneSjConciei to dc cabelios,

y en todo aquello q fe haze de oro,

y plata,y piedras preciofas, fegun ia

naniraleza lo recuiere
, y fufre.por-

que todas las mugeres que no come
otra cofa , ftno manjares delicados,

y beuen vinos finos , y fe viften
, y

traen lo mas ricamente que puedca,

a,.a;t adas eftan para toda faita de

uiaiJad y haze injufticiaal cafamicii-

to vafus partes. C< nuicnelts por

tfl'o tparr-r la habrc,y la led con iBs

tnateuimietos dc inenos rclti >
b.:e

Gc- r.utsi-
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nutrimento, y vcftirfe de ropas, que

lasampare dsi frio : no pequeno vi-

cio es no poder viair, fino con vian-

dis traydis de fuera, y delicadas , y

degran precio .* y may Tenalada io-

cura es.bnfcar ropas may rdazietes

y qae efte cenidas en purpuras 6 gra-

na por fuerca
,
porque el ciierpo de-

inandd , de que modo no pafle frio,

ni efte dcfnudo. La verguenca en la

muger
, y la raodeftia , no demanda,

mastpero la opinion d: los Iiombres

juatado con el peqaeno vfo de los

negocios.efta aparejada para vanas,

y fiiperduasinacnciones. A!si ,
qae

la muger no fe adoraara con oro, no
con piedras preciofas de la India , 6

perlas Orientales ni hard de lus ca-

beUOsdiuerfas mancras de crifnejas,

lados 6 lazadas.Ni menos fe deue de

vntar con vngiieatos craydosde la

Arabiarno afeycara furoitro con ai-

uayalde, d color poftiza, ni pintara

las ce'as cona!cohol,n?-menos tenira

los cabellos biancos
,
porq.ie parez-

ca moca.y al fin no fe banara muchas
vezes

,
porque la que anda tras eftas

colas,delTea quien la mire. Cierto. q
la hermofura.nacida de la prudencia,

y faber , no ganada con afeyres age-

noSjda mayor contenro a lasinuge-

res-nacidas de honeftos padres : no
deue penfar.que le fon necefl'ario fa-

uor,la hidalguia, las riquezas, nacer

en granciiidad, la gloria la amiitad

de los inlignes, y grandes Principes,

Fftas cofis , co.T!0 no dan pedadum-
bres.teniendolasafsi, quado faltare,

no las auemos de echar menos, paes

que la muger fabia piiede viuir lin

lascofas aqni dichas
, y li cltas falca-

ren,no fe han de ded'ear miicho, lino

yr adelaate
, y sncior (in e'las

,
por-

que daiian .antes que aprouechan.pa
ra paflar las miferias de la vida. Ttae
configo eftas grandezas fiis compa-
neras

,
que fon aft’echanzas , emula-

cion,y embidia.Por tan;o la muger,
tenicndolas.no paffara la vidaltgu-

ramente en las otras, conuiene que
tenga gran cuenca con Dios.y con
fus fantos.conSando en laprofperi-

dad,que le verna obediente a las Je-

yes, y ricosde fa tierra ; defpues de
Dios ha de honrar a fus padres,que

enelfegundo iugarfon femejanres

a Dios,y obraii con fushijos femeji

cemente i defpaes deito edneerrara

fu vida bien, y legitimamente para

c6 fa marido,no penlara que tiene

ga!o propriojguardandole la fe del

calamieco,que es !o principal,hade
fufrir todos los infortiinios de fu

marido aiinqae fea en todo defuen

turado,6 yerre por ignorancia.d fc

embriague.o lo vea embuelco con
otras miigeres-.porque auque en los

maridos efte pecado nofe caftiga pu
blicamsnte en las mugeres va de
otra manera.q efta la pena apareja-

da.ha de pad'ar por laley , no corn-

petir con fu marido. Deinas deftole

couiene fiifriren el marido lairada

mczquiudad.los zelos, la reprehea-

fio, en todo fe acomode la muger a

fu marido, tetnplandofe a voliuitad

del, porq la muger qiierida del ma-
rido.y q goii/enia fns negocios rec-

tanience. vna cierra harmonia es , y
ama fu familia,y a los eftranos atrae

a querer bien vna ca(a rambieii con

ccrrada.Pcro fino quiere bien a fus

criadoSjUi fair, ilia,no deifea q lalga

cofa profpera, coda manera de per-

ti.cion
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dicio pr&ciira:Conio encmiga, y def-

fc3 la muerre de fu marido ,
conio a

eiiemigo,por tratar con otros. Pero

aquella juzgo yo por buena , y haze

concerrada inufica en harmoniajque

e/lallena de priideucia , y teaiplan-

ca.Tal manera de muger j'tio folo Ja

querra fu marido ,
hno tambien fus

hijos.y parienres.efclaiios, y todafu

cafa : en donde ay iiazienda y amigos

cindadancs , y foraftcros , aderecalo

£11 demafiado gaito , hallara colas de

bondad
, y oyraJas tambien. Efta fe

dara por compania de la vida a Tu ma
rido,y contentara a todos ios que fu

marido qufcre
, y fauorece , y en iia

tenia por dedce, y amargo todo lo q
fu marido ruuiere. Eftas palabras he

querido poner aqtii, para que fe vea,

quanta orden pone vn Gentil en la

cafa de ia nniger cafada,lo qnal el ho
bre Criliiano hara c6 tanta mas per-

feccion,quanto lleiia de vetaja niisf-

tra fe a toao lo demas.En verdad lo

que agora trabajan los mas aputados

ingenio$,y de mas fanrascoftumbres

es,redazir a el^as leyes !as cafadas,

poroue todo lo bueno fe parcce lie-

pre.Y defde elprincipio del mimdo
tuuo la verdad vn caniino por do v*a

giiiada , y la falcedad por diuerfos.

be manera
,
que h aalgnno le diere

Dios vna muger ,
qnc concierte con

las condiciones que cfte Filofofo di-

2e,y d quiere bufcar en fan Pedro,
lea la Epiftol.i . cap. 5. con may ores
grades de verdad,podrafe rener por
dichofo.y alegremenre paifara la

vida, fabiendo,que aqueila es

hermofa.qne es buena
de fu cuerpo.

(•?>.

HiUndtra h UenasFiccnte
, qukre Dios

que te uprouecke.^^.

E Nloscafamietosay cnganos,co-
tno en otras cofas^que paffan en-

tre los honibres.el que alaba firhiia

de hazendofa,y que ganamiichos di

ueros por fus manoscada dia^quiere

que aquello fea !a mayor parte de la

dote.Y afsi fon alabadas muchas.que
antes trabaja mucho, y defpues huel

gan.Mas es gran necio el quefecala
con la muger, porque pienla, que
ellahade trabajarmasdeen criarfus

bifos.y mirar por fu cafa.y fi algo hi-

ziere defus manos,harto lira q haga
algo, y que fea pava el!a. Pucs nuef-

tro refran vieue bien de vn Vicen-
te,que no fabia tanto como Ai iftote

les, que fe a.dciono a vna moca
,
qne

dezian todos que hiUaa mucho, y q
fah'acon fu jornal como vn oficisi

muy biieno:diole gran codicia de ca-

farfe con ella ,
porque iintiendofe

pornial trabajador
,
penfo

, que alii

llei>.aua,quien lo inantuuiell'e. .Aeon*

fejofe con amigos,dixeronle verdad,

q las ir.ocas quieten cobrar bacna fa

ma de trabajadoras , antes que feca-

fen,y defpues echanfe a dormir,fcgu

!o mada e! refran deiCobra buena fa-

ma;el porfio,y cafofe , encarcciendo

fus padres q Ikuaua vna pieca ganan
ciola-Quando vn parientc fuyo, 6. fe

lo auia eltoruado,vio ,
que no podia

mas,ac6panol6 en delpoforio,y bo--

da,ya que ia lleuaua a cafa,dio!e efla

bendicion:Hilandera!a lleuas.Vice-

te.qtiiera Dios que te aproueche. Y
eftaua la experiencia luego dc las q
hahccholo cotrario.Y otras ay, que
niatiene de fu trabajo a los maridos.

Gc- 2- He '
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Holgar gallin-ts, qm e-gAlocflx en ven-

dimUs^yly t^ njien-.fljlgxr

ms , qae m’tsrto cs el

gallo 44 .

DXzela gIo(Uanttgua:FaItando el

Luperior,luego ay pairaciempos

defordenados en los inferiores. Aim
que es la lecra de las gaUinas,q haeU
gan,noaniendogaIIo , comafe para
las mugeres cafadis, quado en aufen

cia de fus maridos fe haelgan,y baze
baquetes,qiie el marido no olara ha
2 er,dirafeies: £a,holgios mugeres,q
vueitros maridos edan ocupados en
parce,donde no pueden falir. £fta es

reprchendon
, y muy biiena

:
q.uien

quihere ver, de que inanera fe ha de
auer la muger de noche, y de dia en
aufenciade fa marido, lea la \^ly^ea

de Homero.doude vera io que ob'.i

laaufencia del mi idoeii Penelope:
lea las epidolas de Ouiiio de aqae-

' lias fehoras Greci.ina'^,e!i que enccn
dian : lea a Pliitarchoen las iU'istr.-s

niugercs : lea a Tito Liaio al da del

primer libro de la faadacion de Ro-
ma , como fae Lucrecia hallada , lea

vna cotnparacion qae poae el diai-

no poeta Virgilio de vna mug:^r c.a-

fada Io que haze en aufencu
, y en

prefencia de fu marido
,
que parece

con vn pinzel, mejor que el de Ape-
lles, pintar el eftaio de la mifm i caf-

tidad.y diligencia,iib.8 .£neyda , di-

ze afsi el interurece de ia Eneyda>

q anda en Romace,y hie por cierto,

aunq no fe qniere decUrar quien es.

Qjiil fnelt c-tH-t d:tent,que pretendey

0 con la trifle raeca 6 teUr pobrsy

Taffar fuejlrechx vid ijeiantirfe,

Tdefpertar el fepultaiofaego,

r \ i A
Ojiitandole de enci'Tja la ceniT^y

c'.‘:Udofa cufu calor an.Ae^

La media n cheymudruganao al dia,

T ocupa el rcfplandor ad ^^r,ve/Jb a-^yte

^ jus criadas con [ureas urgasi

Muriendopor ^uardar caiU u honra

DefucUro marido,irabajando

De alimentar fus ptquenuclos hfos^

En mi Hercules traflade yo.fegu me
quadro eda comparacion,afsK

Como U duena cafla f? Uuanca

,

,yimcs que el alua haxe de fit cumhre.

Torque aeiefsidad corta U efpanta,

las mofas l-amand<jyC:.cif/uie iumire,

En irabajuT cun edas j'e adtlmna,

VuX aiiuiur U carga,y ptfjadfmbre.

La que en criar jus hqos ha cntendidt,

T engua:dur bien lacara a fu marido,

Lo qual todo es tratar de la honra de

auuucia.

Homhre quefufre cucrnosyfttffird t... :i

m nos 45

.

L O que fe (abe oiuy poca pafion
da,pero fabido.y no remedudo,

arguye dos cofas,que ai hombre fe !e

dapoco d-'Iio , b que no puede mas,

aqui nace el fufrir , dc adonde le 11a-

man hombre de bien,y pacieme
, y

por donde la ley io viene a caftigar

del lenociaio que vt'a-.V coiiio es ca-

to meneder la c\3 tp‘di,afsi mas la ho
ra.Y delta manera dize,q lufriendo-

los, tambicn fuf iru los dienres aic-

nos,q le falraHcn, 6 fe ios quicaOen,

aunque no vale ei argumero en ma-
chos, q conlienten el adulterio y uo

qaitarie los dieres.fegu devno lU i a

doGaiba.q combiJ* ;do aMcc^oab,

y wi'i-
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y Hatiendo
, que eftaiu. enamorado

de fu muger^futVi^ndo U maldad, co
meaco ha hazer qae dprniia, y dar

de cabeca , ailegaiido, cierto moco
ageno a la faefa, alcd la taca llena de

vino paraileuarfela.El entonces def-

p.ertaado , y los ojos abiertos ^ dixo:

Mezqaino;.agora rabr^5,que no dor-
mia , lino para fpio Mecenas. .D.edo

ay vn Adagio : No» ommbfis dormio.

No duerrno para todos.-y Iaue;naldi
ze de otro,que hazia lo mifmo.
fas foil de repreheafioa muy graue,

y qnevaie mas creer,qiie en aquellos
tiempos pairaua,que enlos nuedros.

Hambre '^clofoyil ctterno al ejo.

0 de [fdyo es cor-

nndo.^6.

P Orqiie cs vna de las cofas princi-

paies.para viuir defconcecos los

cafados,y citorua a la rida, que viuir

podria cn mucho repofo : lo que fe

llama zelos, detenr.ine trarar del

mas Iargameiue,aqui donde csfu iu-

gar propio,que en ocra parce:y tam-
bien porque mejor fe cura la enfer-

medadjfabiendo los prindpios,vien
do,que los detTadiios que ie haze en
el caiamiento, vienen muchas vezes,

o poF hazer verdadera la infamia
, q

el necio marido pone en fu muger,6
por pagarle en la mifina moneda el

agraaio
, q fe haze, d fe va tras otra,

diremos
,
que fea zelo , y de adonde

procede,los males que haze
» y el re-

medio para el , aunque yo tengo ef-

crico elto largamente en vnacome-
dij. que fe vera con el tiempo,llama-
da ZeJofos

, y cn vn libro que trata

de amores honeftos,llamados la Cy-
therea,no dexare de poner aqui lo q

hiziere al cafo. Lo prirnero, el zelo,

6 los zelos,que fe Jlaman en Griego

Zelotypia, q.aedeciara M. Tulio ea

el q.d'e -las Tufculatias queftiones fer

vaa repr^henlion , o obteftacion-, y
mas claro vna pafsion q*e nace, por

ver
,
qoe otro goza tanibien de lo q

el tanto ba deffeado,y fiedo.cUro , q
ay quatro pafsiones en el aaiim len-

fitiua, dolor por la cofa prelence per

didajalegria por ella mifma .ganada^

delfeo en lo de por venir, miedo en

lo mifmo: pero en mala parte deltas

tres pardcipa e! que es ze!ofo, qae

es smalOjV fofpechofo cn amor,.con

sran remor- del compeduor
,
que en

iacofaamadia tiene eiicmigojoue r-a

comun a o-croslo que.cl raatoquicre

para ii, y de-fta manera es dematiado

el amor , de adonde ie nace fer zelo-

r<a. Dize el Adagio Latino:

y que el que ‘no tien * zelos, iio

a?na,que naccn los zelos de ia fobra

del amor
, y a vezes de faha de juy-

zio,y de aqui ie viene jamas aparcar-

fe de los OJOS de quien ama-, leguti

aquel paftor en Virgil. Eclog. 3. lUe

Netsram d,imfouct.

En Uinto,<^ue a H c^-a. tiene en h\ipsy -

Vorejiie no ea ajiUyfe ume.

DeJa gran pafsion quedanlos ze’os

a quien- los riene , que es la I'egunda

cofa que auia de tratar,haze Ludoui-

coAriofto poetaen Itaiiano:el qual

en cl canto 3 i . de Orlando.el furio-

fb, ponefeys rimas dig^ai de memo
ria.La primeradtze aisi:

One duiceynui qae alq^re cjl-tdo,

Deaqael que ^iuc co ar-hno amoYo['.i

viuir rrifis dicly>(‘>A’ dcfcanfado,

Cc'3 Qjie
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en feruicio de amor e^ar^o';^ofo?

Si el hombre alii no fuejfe fatigado

De yn fofpcibar cruel,y temerofot

De aquel Marnrio aqnellafrenefia,

Deaquella rabia dicha Ceiofia,

Lo demas fe puede ver en el Tofca-

no,y en cl que romaco el imiy mag-
nifico Caualiero don Geronymo dc

Vrrea con harta deftreza,no puedo
dexar de tener grandes zelos de la

poefia,que tanco qaifo a Ariofto , y
con tanra eloqtiencia qiial jamas yo‘

he leydo en poeras Griegos, 6 Lati-

nos , ha pinrado al natural los males

y difguftos de los zelos, que llama

Gelofia. El prefentc refraii da la-co-

rona al zdofo,y es,q tiencel ciierno

al ojo,6 que de fuyo es cornudojau-
que no Tea de obra,de volutad,quan

to mas,que le ha vifto
, y conocido

algunas perfonas no caer en tal pen-
famicto,y por las palabtas de los ma
ridos zelofosjvenir a caer en lo que
no penfauan

,
queriendo hazer vcr-

dadero lo que valiera mas que fuera
fiemprc metira.Pone A ufonio poe-
ta vna Epigrama muy donofa de vna
muger,que dando poncona a fu ina-

rido dobIada,!e dio mas falud. Y di*

ze defta mancra:.

J)io vna mngerponfonaa fu marido,.

Ella porque es adulterajd -^elofoy

Tparaaprefarar elfin rabiofo,

ji nos deaT^pgue a bueUas emheuido.

T cada qual de aquefios rep.mido

Hare venen'' brauo,y furiofo,

T j 'intos dan remedio prc-uechofo,

Ouando ambos el hmbre fe ka bekido..

En tamo qnc cHos diS malts peiean,

^Uafalhdfe rinds el mal vcaeno^-

Tpurgi por abaxo el que no muere.

Torque el fauor de hios lasgentes vean

Ser la mager cruel,mas t^fae bueno

T dosponpoiias fanan,fi Dios quiere,

A otroszelofoshafucedido ai reiies,

que iimricron a manos de fus muge
res,y no ay tabien mayor rabia, que
Ja de vna muger zelofa, y )c ha colta-

do la vida (
fcgfuicuenta O uidio de

Procris,y Cephalo.) Parthenio poe-

ta en Plutarcho,de Gyampo,y (a mw
ger lo mifmo , de Emylio , y fu mu-
ger, que mmieron la-s mugercs por
ierzelofas tras fus maridos,porq no-

pudiendo fufrir la aufencia c6 el de-

mafiadoamor q les tenian,penraiido

que quando ellos yuan a ca^a, q an-

dauan enamoradosde otraSxdexando

fuscafas fefueron al monte, y alii

fiieron vnas defpcdai^adas de los pcr-

ros, v otras muertas dc lus mandos,-.

penfando que eran befdas (ieras. De
otramanera como muger noble fe

trato vna fehoia muy honrada de
quien-fe cuentSsaiier por fu gra pru-

dencia.reduzido , a grande amor el.

coracon enagenado de fa maridOj.

que como ella fuefTefacada con vii

Gauallero,que fedaua aia caca-yen^
do

, y vinieudo al bofque
, y pofan-

do algunas noches en vn aldea , tra-?

u6 amihad con vna mocuela ,
hija

de vnos viejos
, y muy pobres, tan-

to que la cama- de todos era vnas

pajas dehenofobre la uerra>y con
aquello fe.quedaua muchas noches
en la cafa de fu nuena amiga. La
muger , vinoio a faber , y armando-
fe de grande prudencia

, no dando-
vozes a fu msridoini haziendofe pe-
<Li:ps rd nioftiandofu quexaatodo-



J\T J.

el mimdo (como las tonrashazen^)

quifo veucer con buenas obras. Y vn

dia qae fu marido eiiaua engrandes

negocios embaracado ,
fuera de alii,

adereco vna azemila con vna cama
de las mejores que aula en fu cafa,y

tomando vn efcudero , y vna duena,

de quicn mucho fe haua
, y el moco

queleauia delcubierto lacaufa^vafe

ai aldea
,
pregunrando por la pofada

de fu maridojdiziedo, que era fa her

mana enrro en la cafa
, y efpanrados

ios viejoSjfabiendo que erahermana
del CaualierOjfe holgaron, y le mof-
tracoii lahiia pobremente veftida, y
ella,nocomo Leona, 6 Viuora, ni ha

ziendole dar de paloSjOi moftrando-
le mal roftro , la abraco , y les dixo^

como fu hermano la embieua a ade-

recar la cafa
,
que no conuenia a lu

honra,que ya que dormiaalguna no
che,que faeife can ma! dormida,facb

ciercas ropas para la mocuela ,
que

ella mifma la atauio , y en donde fo-

lian dormir en las pajas, hizo afTen-

tac la cama con fus cortinas
, y dexo

adereco de fauanas,y almonadas do-
bladas, y dandoles atgunos dineros»

feboliiio con fu genre. Efpantados

Ios que yuan con ella de tanca bon-

dad , y paciencia,y afsi le valio, que
viniendo otro dia el Caualleto , en-

trando en cafa le rue dicho lo q auia

hechofuhermana, y moftrandofelo
todo,el dcs q lo vio,y conocio, que
era fu muger, fin parar aIli,confufo,

y afrencado,del mal trueco,que auia

hechojvconfiderando el bien quete
nia en fu cafa,a gra prielTa el boluio
a ella,y abracandolade pidio perdon
de lo pafTado

, y de alii viuieron en
mucha paz, auiendo cafado la moca,

2C4

firuiendole de axuar lo que auia ella

Ilcnado, y mas q le dio. Hazana fue

. cierto digna de memoria , q es para

fer imitada de codas las mugeres, He

nando con pacienctalos zeios. Pero

en Ios hombres no ha de yr defia ma
neradino defde muyatues proueer q
no aya zelos>ni fe pienfe ninguna co

fa defu muger fin porque, iiifedef-

uerguecen a ilamarles tales nobres,

qtietome por remedio ella de poner

Ios por obra, q venir a reniediar a la

pofire,gran necedad es. Ciertamerc>

que en la necedad de ranchos efta la

maldad de fus mugeres. y en e’ poco

mirar por fu hdnra , v echar a bursas

las cofas que defpues ban de ter g'an

desbonca.

H ombre cvrnado ,
iVitsvale dscierito qite

de vno.:\'].

L a razon pone e! Comenuador,
porq quado fe dize de mnehos,

no fe cree como devno,y afsi.lo que

pafiade vao ados, y tres, como va

defuariandojno fe crec,y da cofuelo

ai que pafi'a tal trabajo
,
que ya que

lo fea
(
lo qual Dios no qaiera) que

vale masque digaii de muchos ,
que

de vno folo. Es efto efcoger entre

dos males,qual fea el meiior.

Huerto fin aguatcafa fin texado, mn'rerfin

amoryy el marido

P One vna femejaca may buena,q

dela manera qvn huerto cs de po

co precio fin agua , afsi la muger fin

amor^y fegCi no vale nida la cafa fin

texado , afsi el marido an ciiydado,

quatro cofas fon,q Jo quediximos q
le faltan han mucho menefier, y es»

que el huerto, fegun diximos ade-

lantCjpara dar pafiatiempo con fus

Ccq arbo-
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arboles, yefuas,y fiores , ha menef-

ter agua q io riegue, dei mifmo mo-
do U magcr,para que elmarido hen
ta confuelo en fu corapahia

, y refu-

gio los de fu cafa,ha menefter amor.
La cafa que fe hizo para el amparo
de la demahada tempehad , fine tic-

ne tejado
,
no haze Io que fe llama,

Afsi ei marido ,
fioo tie-ne cuydtdo

de III cafa,y de mirar por eila^ no ha^

ze io que deue.

Hugh la c tfj ahomhTe,y el and-iua >o ve-^

?;i.i rodundo.^^.

T llae la glolfa anriguajqiie el qae
amenaza,iiedo laitimado.es abo

bado : Cuenrafe de vn hombre q vi-

no a topar c6 vna imiger,q no ie de-

xaua palfar cofa.que o !o aporreaua,

6 le encantaua \o'> oydos a vozes>lus

veziaos, renianie fu blandura
, y vn

dia deterniino de hazer del valiere,

y entrando,hizo del enojado,parofe
roftituerto

,
porque !o auia dicho a

ios vezinos , que fe auia de auer re-

zi-amence con fu aiuger. EUaleco-
meneb a dezir

, q rraeys? LI dezia:

No traygo,que tego^e traer? Y af-

fi elia porfiado que traya,e] que no,
vino ella a afsirle de lasgrenas , y
artaftrallo por el palado,y a los gri

tos que el dauajacudieron los vezi-

nos,y hallaro a el que falia de entre

las manos defu mugcr,deigrenadOy

diziedo tnuy braiiamete:Afsi, alsi,

hucla la cafa a hombre. Y tlia a otia

parre callado por la hora de fu ma-
rido. D.fpues q lo apaziguaron,fa-

lieronfe riendo,y tenia dc alii ade-

late porrefrari,q dezia tl vno: Co-
mo digo de iiueU la cafa a hobre.

Refpodia el otroja otroteno.Y el an
daua rodando.Aplfcafe a hombtes,q
haaen del \a]iete,y falen c6 lo peor.

Hax'a enlodadaytii ‘viuda,ni cafada,4ip.

D Ize la glofilla. C^ien es para po
cp,en ningim eltado fabe valer-

fe. Dizenfe propianiehte eftas pala-

bras de muger cuya principal dote,
fegun trae Teredo en los Addphos,
es lavirgimdad.que defpue^sde perdi
da,ni es para viuda, ni para cafada,d

dize de ia que es iiial cafada
,
que ni

es bien cafada.porque esmaio e! ma
rido-Hi es bien viuda porque ^ iuo el

marido , ni la manticne
,
ni la dexa,

quepueda mantenerfe y afsf vine

vna vida, que esmuerte.

la mugei h-'aita.daile U foga Jar-

E Xcelenre precepta de paciencia

es nueftro refran,'paraque ei ma
rido efcufe los tormeZi:)s'deia muger
bratia.que como no esbisn:ar ruegb
echar kha,ni al honib.re.,-q-ET5e-can ira

ella fuers de hJncitaUo ma? cock pa-
labras,afsi no feriaacertado a !a nm
ger,quado dla braua, y ayrsdayque-
rerk renir,y perfuadir con buena ra
2on,lino darle la foga larga,q es'dtf-

fimukr con ella por entonces, y afsi

escoflumbre deiiombres fabios ro-
mada -ia figuraci’etafora dd Kxro,qua
do io tie-nen cc'ti (dga para:Jidaar,.q Je

dan -lafoga.Lfte confeio fchizo de.ia

vidadel muy fabio Socrates, £1 -qotal

auieodo oydo a -Xantippe fu mnger.
rehir mucho,y canfado .vin-ie-Bdoie a
fenrar a fu puerra ,-e!Iu mas enojada
coil el repofo del marido.arrojok de

la vetanavna caldera dc agua enrima*

y l ie a-
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y riendofe los qne pad*aiian dc Socra

tes,y el con ellos,k^ dixo : Bien ade-

uinaua yo ,
que eras los truenos auU

dc venir agua. Alcibiades pregunratta

a Socrates,conio podia fufrir en cafa

vna muger tan braua, y rixofa ? Ref-

pondio : Y"o por cierto eftoy ta acof-

tumbrado a fus-rcnzillas ,
que no re-

cibo :rrias pafsion.qiie d oyeiTe vn car

rilio de vn pozoen que facan aguai

cuyoTiiydo a los que no lo han ^coC'

rtmibrado,es pefado
, y el que lo oye

cada dia,no folamente recibe pefadu

bre:pero ann no fahe,!! lo oyerDezia
orro al mifmo Socrates la mifma pre

gunca, refpondiale. En tu cafa no fu-

fres el cacarear de las galIinas?Sufro-

lo^ideziael otro) pero parenme hue-
uos- Y a mi ( dixo Socrates ) mi Xan-
rippe me pare hijos. Tuuo efte Filo-

fofp dos rnugeres juntamente, p.or

vna ley que auia entonces en Athe-
nas,y marauillado yno,a q proponto
man tenia dos mug.eres ran brauas en
cafa?Rerpondia:Tengo efcuela en ef-

tas de paciencia dentro de cafajporq

defueraen publico he menefter vfar

della,y esercitado a fus renzillas,voy

mas apercebido alas cgflumbresde
I-os otros.Como vn diaXantippe qui

ta4Te laeapaa Socrates , los que yuan
con el le di<efon,que vengafTe ft) in-

juria,refpondio ebEindo por cierto>

para q luchando nofbtros dos , deys
vofotros vczeSjCa Socrates, ea Xan-
tippe> Qmfo mas el varon fabio dar

exemplo dc paciencia.que hazer ju-

giiete de fi,y defu muger, fi fe tomaf-
le a punadas con ella en ia calle : no
decauan otros de importunalle . di-

ziendo, porque Bjfria en cafa a Xati-

tippe , muger de tan malas coftuin-
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bres ,
refpondia

,
que afsi es mcnci-

ter,tener en cafa contienda con mu-
ger-es brauas , y mal contearaiadizas,

comoei quefe exercita par-a correr

cauallos, que toma los mas braups

potros,y fi a efios doma,ya tieoe ma
nera mas facil de domar los otros

, q
no fon tan brauo5..Y afsi el que trata

condnuamente con fu muger, firaua,

,
qfab-ria fufrir las malas pa^bra^ de

Jos qzxos. Cuenta Plutarcho en el

tratado(tie tranquiiitAte 4'iti’sni) del (of-

fiego del animo ,
que ei fabio fuertc,

y jufio Pi.thaco , auieo Jo combidado

ciertos huerpedes ,
y 'Ciima .eilunief-

fen fentados a la me la ,
vino fu mii-

ger,y .Gn mas mirami.euto, dioep-n ia

mefa enel fuelo ,
donde el apadguO

1-os.hucfpedes que eih-uau enojados..,

y dio razones ,
como fe deuia lun ir.

Todosefios ion exemplos, que ii la

muger fe quiere fundar en ellos , ie

hailara butlada, porque toparg coo

quien no porfie de paUbra', nno de

obra. A cuerdomc 2 uer -oydo, q -'-na

recien cafada le dio iu mar-ido Ci-e; c j

cnojo, y ella comenco a renxr coo-^a

ta furia,que el marido no umo otr-o

remedio lino comar la capa , y faJir-

fe fuera de cafa, dcfpues quaneo b-ol

uid,recibiolo fu muger coa muchos
ainores,dizi.eadole,que la pe-rdonaf-

fe
,
que era aquel.ia fit condicion ^ y

no podia mas configo, qiiando eiia^-

ua enojada^ pero que muy prefto fe

le paffaua aquello .-El acepto dela dii-

ctslpa , y difsimulo por entonces
, y

defpues de foifegada la gente tomo

vna foga, y midiole muy Ij^ien las

cofnllas^diziendo.Perdonam.P feno-

ra por Vida vueftra
,
que efta es mi

condicion , y no puedo mas conm:-
Cc > g-':
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go : pero paffado aquedo , foy como
vti afno,y podreys hazer de mi a vue-

ftro giifto. Por efte fe podria con ra-

zon dezir
, que a la rauger braiia dio

la foga larga. Es tanta la braueza de

la muger, quando la coiifienten ,
qua

dize lupicer en el priraero de la llia-

da en Hotnero a Theds ,
que calle,

porque luao Ic renira brauamente
con afrentofas palabras. Y ea otras

partes da liigar a di ira. Cuenrafe de

vn hombre muy auifado ,
que la no-

che que los jimtaron los parieces, ef-

tando folos, lo primero que hizo fue

bul'car dos palos yguales
, y dio e!

vao a fu muger
, y el orro toino para

fijydixole; Agora quiero que fcpa-

mos quien ha de renir
, y maadar en

cafa. La nouia deciarb.que no queria
pelear,c6 qiiie auia de fer fu fedor, y
marido.y defJe alU no trauaron ren-

ziila,porque couuiene defde el prin-

cipio acoftuinbrarfe a futVir el vno
al otro.fegu lo trae Piiitarcho en los

preceptos del cafamiento, poniendo
comparacion de lo que al principi

o

fepegacon engrudo. Solian facrifi-

car los Gendles a la diofa (uno, que’
era la madrina de las bodis, y a! ani-

mal, q facrihcauan
,
quicatian la hiel,

y echauanladetrasdel altar, declara-

do.queen el cafamiento no auiade
auer yra,q es la que fe afsienta en la

hiei:lia de fer la reziura en la muger,
como en el vinoagradable.y proue-
chofa.no amarga como de! aziuar.ni

conficionada c6 milfura de cofas ef-

tranas. Platon a fu dicipulo Xenocra
res, que era moco de buenas coftum
bres,pero muy feuero

,
yafpero el

en (i.dezia
,
que !e conuenia rancho

facrificar a lasGracias.que era ablan

darfe.y hazerfe humano. Defta ma-
nera las iiuigeres cafacias, juntamete
coil fii cadidad , conuiene tener gra-

ciacon fus maridos.y que.legun de-

zia Mecrodoro.no fe haga, por mof-
trarfe muy honeftas ayradas.y dificul

tofas en fu conuerfacion.Deile refra

entenderael hombre ,
que no ha de

foltarla mugcr.fino teniendola tra-

uadacon la foga de la verguenca, fe-

pa conarre alargarla.porque de muy
rezia.y sfpera vida

, no venga a ha-

zer algun defl^tino.

^ mi os dioTon,ane no a la pared. yOi

DIzen.que las defpofadas, ia pri-

inera noche fe mueftran vergon

cofas,y er.cogidas;vnj,entregadaafu

marido,prefumiendo de raucha ho-

ueftidad, y verguenca , boluiofe a la

pared, y llegofe tanro a ella
,
que call

no eilaua acollada en la cama.-ei efpo

fo.que deuia de fer tambie nouicio,

fue tan encogido
, y parapoco , que

en toda la noche no le ofdllegar, ef-

perando lo que ella haria.Y fabiedo,

que fonaua genre por la cafa, que las

mocas la andatian barriendo , y que
entraua ya lurnbre por entre la puer

ta.Cayendo en fu necedad, derermi-
no deil'einboluerfe

, y !o mas q fupo
Iiazer.fue tirarle del braco a la efpo
la.y dezirle : Cuerpode mi linage,

fenora.q fue vueftro pefaraieto.bol-

ueros allaja mi os dicr6,q no ala pa
red?Ella oyendo cilo , le rcfpondio:

Pues agora nces hora de befatme ef-

pofa.q es otro refran por fi, Bfto ii lo

entedeir.os enlos terminos c auenios

dichOjfe hade notar la reuerecia q fe

dene al fanco matrimonio.q pot efto

ea los facros Dccretos. cap. sponjos.
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fe aconfeia
,
que la primera

noche defpues dela vdacionjos def-

pofados guarden la virginidad.Leefe

de aquel fanto manccbo Tobias,que

por el confejodel Archangel Rafael,

la primera nochc que eftuuo con fu-

efpofa , la paflo eii vigilia,y oracion,

eoia por cierco.que en nueftros tiem

pos fe guarda mai. Pero no por efto-

fc ha de enteder,quc es licico a la ma
ger andar roRriruerca,por donde fea

caufa de torn^ento a fu marido,antes-

aqui fe condena toda afpereza en la

muger que Tea caufa de defamor en.

elhombre, y quando elia-Io quifiere

reniediar, lo Halle embaelto en-algu

pecado graue,para los dos,pues ni el

inarido^ ni la mnger cienen liberrad

en fu-perfonaipara no obedecer. Y a
efte propolito fc'puede aplicar vn

Emblema de A-leiato , facado dela
do(5irinadefan lua Chrifoftomo en

la Homelia.7. trarando del exemplo
que nos da losanimales que raftrea,

y defan Ambrofio en el Examer. 2.

horn, que aunque no fea hno para

nueftro exemplo,dize afsi bien.

La viuora deamores indtada,

Cong^rmdcs ftluos llama en la rihera

^ la Murenafy eila bien mandada,

*/4 fn lUmado yiene placentera.

pues conHtrnd.a la defpofada,

quanto quiereel hue efpofo quieray

al talamo fe dene remrenciai

T al marido feruicio,y ohediencia,-

xA- caho de cien anos marido foyi ’T^yrco , a
cano, 5 1.

ESra es admiracion de vna muger
neciaj que fe efpantauade ver la-

mudanca,q la edad auia hecho en fu

marido,mudsndole la lumbre de los

ojos en vn trifle azuKpara mayor ri-

niebla. Y defpojandole lacabeca de
fus amados cabellos, no mirado,que
es efto natural de todos , que con la

edad vamos gallando , no folamente

la vida interior defle cuerpo , masfu
parecer exterior.- Del arte que la ro-

fa,que en fu nacimiento fale hernio-

fa,y frefca , y poco a poco fe va mar-

chitando , hafta boluerfe demas feo

parecer que la rayz. Segun lo trae el

poeta Aufonio elegantemete en los

verfos de las rozas,que dezian fer de

Virgilio , y comienca. Fcr erat . &
blando mordentia fxv^ora Jei'ifn. Dizfr'

adelante.

La flor,qi4e poco ha refpiandeciit'

Con y>n iaflre de florcs auinado',

^fsicomoUhojafeCiiya.
Queda amanl/ajodo antonh^nadoy

Que efpiio entraua en mi^uado lo

Le vn robo qnefe ha^e aprefuradoy

En edad que bnycndo vuyf.brue:^

En naciendo la-rofa-,fe enuege'xt^

Afsi el cuerpo humane al tiempode-

nacer,y en fu nihez tiene hermoEi-

ra
,
que parece cofa celeftial , y def'-

plies fe va perdiendo con la moce-
dad.Yal cabo la pefadajV impomma-
vejezjla feca,y marchita hafta enrre-

gallaa la fepultura :-defta compara-
cion vfa diuinamente el fanto Icb,.

cap 14. y caralo la Iglcha en vna de

laslecciones de los dituntos,que co.

niienca. Homo natus de mulierey breiii

•viuens tempore, y porq dize Ian Hie-

ronymo en el prologo fobre lob.

Que todas las pakbrasqueei niifmo-

.
lob'



CENT
lob dize , van en verfos exainetros:

por cifo bolitimos aqueiio que toca

a iiueftro inteuto en yerfo.

El homhre sase-di utiger Ruimna,

pe.iai^y a mifcnas conienaiOf

Su cMittA i?- vluir teratys p or pana.

Si le mirays qmnpoto lehiduradOf

Es como fior^que n^ce a

Y luego con U carde feh^JecMo.

^[si en va breue cfpadofeiejh«ye, .

TeamofombrajedeslM7ie>ybuye.

Ottos entienden efte refran de etra

manera, qtievnavez v>i d-dpofado,

burlando con fu efpofa,crtaua trata-

do CO eila, qual tenia inejor parecer,

y ellaalegaua por li , dinendo, que
baftaua los ojos qnc tenia zarcos

, y
mejores qae el ; Antes , dito el , Iq

aueys echado a perder codo por ay,

porque eflb foa ojosde gato.Guar-
do ellamucho aqueiia paUbra

,
que

le llego a! alma , como es natural de

las mugeres.efpecialmente,li les to-

can en fu hermofura
, y defde a mii-

chos dias, ya qtie de veiez el marido
tenia los o;os claros, y miradofelos,

dixotSi fe acordau t de aqueiia qucf-

tion de marras.y en fin ledixq; A'g.a

ra veo.qus a cabo de ciea ados; snairi

do, foys-zarco. Pustiefe apHcarelte

refran aaigunis perfonas,que hazen
mucho caudal

, y os qvueren veiider

por may bueno , lo que es muy co-

rnua. Puedefeles dezir ; A cabo de

cien anos,mi,-idodby s zarco; v ram-

bienfepiiede ttaer contra algunos

vieios cafcaaeles queanian en amo
res.y otris cofas fe iieiantes, les'pae

den dezir; Acabo de cien aaos,mari -

dOjfoys enamorado.

r \ 1 A
U mnerte de mim.iri h pect tera,yrtm~

ihopiiuiio.yx.

S
lempreentre Ciiriftianos fue cfti

mada cn mucho la pompa tuneral

comocofa piadofa,y nece.tariaal fo

corro de los diftiatos : pero haze de
hazer de tal fuerte.que en clla fe pre

tenda la gloria de Dios,y bien de las

animas,y que no pare en folo lo e.x-

teriorry afsi nueftro rcfra qaiere de-

zir
,
que ordinariamente tod .3 eltas

pbpasde los mortiiorios, y enrerra-

mientos fon cofasde apariencia.y pa

ra ciimplir con la houra vana del mfi

do,que tales fort:e!los,fi eh ello foU
meiire fe pone el vltimo fifi. y no en

Di-as ,- a qaien folamente fe iia de

agradat.y ofrecer el futragio de los

m rrtiiorios: de manera.qtie comove
riamos eii la vela, que ruuieffe poca
cera,y mucho pauilo ,

auiique pare-

eieiTe.gran ie dara'ii menosde lo q
deaia.conforme a fu pelo. Y afsi las

cofas hechas de-ila raanera, fi folame

paraflfen en lo qae.conteta a nuef-

tra ha-ra. Traefe de fan Gregorio en

e! D tctttOiC. animee d-fet/icierurn 15.

por lo q cada dia acon{ece,en aquel

cuydado,q;la genre riene en las par-

tes de & entierro, y las menudecias
con quelo manda

,
y-afsi fe decUra

la gran diligencia que ponen los h 6

bres vanos en el entierro,y ej lugar

de la fepu!tura,que es mas adelance,

o mas atras. Y la pop i, y apararo de

las honras.mas Ton para conludo, y

gjfio de los ahuos, que para prouc-

cho,y fauor de los muerros
,
porq fi

al malo le aoroueclufl'e a'go la fcpul

tura preciofa.canbie al bueno doua

ria no far enterraio , o en.crrarle

cn
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en bato Iiigar.Pues como !o contra-

rio fca verdad
,
quc muchos fancos

bicnaueiKurados leemos auer lido

cnterrados por los Geariles en vilcs

lugares.y no por eilo dexaro de go-

2ar de Diosdigaefejqua la diligencia

pueira en eftas colas ,
nno es mas de

por honra del mundo, fcra vanidad,

y cofa lin buen pefo, como le lera la

pocacera con el miicho pauilo. Los
Gentiles tenian locara, qne lino en-

terrauan aca fus cucrpos, y no Ics ha

zian dercas foienidvades.que anJaua
aha fus almas errando,y en pena.fc-

guii lo trae Virgiiioen ei iibro,. 6.

Lneyda
: pcro aqueila foe cegucdad

de hobres iin lubre de Fe. Nofotros
creemos, que como a>a muerco el

jufto en buen eftado,oia renga bue-

na fepukura , o: a efte en el delierto

a fer majar de aues que el fv nor t^ios

nueltro tienecuydado dcncfonos,

y luyos rom<.?s,y e ramoscn fu gnar-

d.t,^' el que prooiere, que del menor
c vbsllo de nuciha cabeca tedra cuy-

ci^aoide maiiera
,
que aqueftas cofas

que por los muertos hazemos , han

de fer encaminadas a Dios
, y como

perfonas,que tenemospor cierto,

que no efta nueftra bienauenturanca
en la fepulcura.y della manera no fe-

ra codo pauilo,lino cera, queagradc
ante Dios,aunque los candeleros fe

dan can buena mana cn las hachas , q
hazen para encierros, que no podra
fer,linocomo dize el refran: Mucho
pauilo,y poca cera , au plega a Dios,
que aya cera, que lo que la ocra biu-

da hizo para cumplimienco del en-
tierro de fu marido,hazen agora, pa-
ra d .'Ifenterrar los dineros delos que
copra las hachas,ylas budue apefar.

IQJ

ji h buena juntate con elUi y ala ma-
laponele la almoha^

da.55.

E Scomu maiicra de hablar paralla

,nar a vna miiger fsa, dezir
,
que

es maU muger dcfu perfona , y afsi

querra nueitro ccfran dezir, quando
la muger es hermofa(que fegun eile

fentido,fe entilde por la muger hue
na)que goze della el marido

, y quc
quando tea,que no la puede apartar

de li,quc poiiga el almohada en me-
dio ,

para que iiquiera le impida ver

vidoues.O tros dedaran eilo de orra

manerad^e quando la muger futre

but-na, qiic la ;uii£e conbgo, y ladr-

ua y hi ague
, y que quando la mu-

ger cs .-a.'i-

,

que la ahoguc, pouien-
d I e el A n 'ha Ja cn 'd b >ca.Pero ef-

ra dedaiacioii es ae humbres cTae-

Ics, y por dlb no es razon ei'criuida

aqui.

^ la m.d cafada rniradle-a 1st

Cara. 54"

E Sce refran tuuo origen de lo que
.’cmos comunmence que las mal

caladas liempre traen hcchas las oje

ras,y rambien porque dempre andan
triires,y defconcei^ras , y roilrituer-

fas. Afsi que no ay ine;or ni mas eui

dece feda!,para conoceries el'to, que

es miraries a la cara, porque en eila

conoccran cl trararniento.y conten-

to que tiene de fus maudos. Ocro
fentido defte refran es,que fe enrien

da de la muger que haze la traycion

a fu marido porque no podra fer me
nos .

iiao q jc con el roiiro defcubra

los mil IS pafos en que anda,confor-

me aqueilo ie Ouidio , lib. 2 . Mc-ra.

Heu quim cjl , crimen /ioapr-jiitrc

vultu.
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como es edificil coja^

F.l pecado deskoneflo

2N0 dejciibfillo m elgcHoi

Con la color yergonfoja.

O afsi.

Dificil es,y aun impofsihle cofa

h'odefcubrir ei bo?ribitfu deiitOy

Con la color sd roftro ro^onfofa,

^ la mugcr cafada^no le des de la

barha. 5 >.

Ofa es cierca q los maridos fie-

r pre riencn; junta con el zelo la

fofpecha,y el temor, de aqiu nace q
liepre andan con grandes guardas

, y
ceIadas,conrando los pafosafu mu-
ger.Efio dixo vn amigo en vn Tone-

to hecho a manera de dialogo , en
donde fe infrodiue vno que pregim
ta al zelofo,)’ d zelofo refponde de-
fta manera.
De adonde te ha yenido tal locuray

Hornbre ciegoycrud fofpechofo>.

De yermcen tantohien,e(ioyy medrofOi

T afsi {^ualquier dolor fc mefigura,

go-^ando tan aha hcrmofura

T tantobieniCfth tan fin rep&fc?

Torferyo en effe donran yenturofo,.

T^incipto de mi mal/uc mi ventura.

Si in te mnefiras poire en gran haxega,

Qjye tan preciojo don no merecifie,

No es hte que de enire manos fe te huya.

yAntes /.wre cano aiiaricr.to tnfle

»/ gGXg'yguardando la riquegay .

Ni d oiro is confieate qae fca fuya.

D e manera, que pues ta guardada
es vna muger cafada, con razon

fe ha de guardar el hobre prudete de

darle dc-ia barba, q es de haze-rle fe-

V A
i5as,porqiie donde no pi'eaHi , eft:i el

marido que yee, y conoce fu mal pe-
famiento.y apareja la venganca con
rra el que lo qtiicre desKoarar, Sera
pues lo mas fegiiro no folamente no
intentar efto : pero ni aim pcnfallo,

fino en viendo la muger cafada, apar
tar los ojos della , loqaal G hitiera

Dauid,quando paffeandofe por la fo

lana de fus palacios vio a Berfabe
, y

la codicio.no hiziera tras della aqiicl

gran defatiiio de matar a Viias. lib;

a.de los Reyes.

uigora no a haraje hefarms cfpo-

fa. 56 .

I
'vEclaraEnos yz en cl refran q di»

...^ze a mi os dieron , lo q qiieria.

dezir cfte prefente, q aqeiiios de de-
ciarar,y afsi es de muger enojada

, y
q acala a fu inarido de necio,apiicaie

may bien a los q pierden la ocafion
de hizer alguna cofa a fu u’enipo

, y
perdida.bufcan fuerade riempo co-
mo rcmedialla.Ello fe trata hrgame
te en el Adagio Latino.,Vo/re ttyr.pui.

conoce el riepo
,
ydirernos de! en fu

lugar. Tambico fe podria dezir cite

retra.que es de muger honeda y ver

gocou que haze q fu marido Tea mo
derado.y le dize q agora no es hora.

Como fc tiene por defcmbolrura en
los defpoforios loq alos fabiospa-
rece defuerguenca , teftig-o dello es

Plutarcho en el precepto.xii. del ca-

famiento que dize,que Cato Cefori
no quite la dignidad de Senadoravn
vefiiio de Roma.porq befo a fu nni-

ger en prefencia de fu hija. Efto pa-
rec:o cofa braiiatpero en fin ft ello es

cofa fea(prefcinesa!gunos)abracaffe

y befarfe,porq cabie no feta mas ft o
reSiri

,
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renir,y afrentarfe delante de otroSjy

iiendo por elto,q los paffatfepos con
tu imigcriia de I'cr en fecreto,porqfe

han de iiazer las rcpreiieiioneSjy ca£-

rigos en pabiico?Todo efto dize P!u

tarchojpara auilo de'a hoacltidad pa
biica,y afsi ia muger('de adode nacid

el retran)lo enfena a la maridOj q no
era hora dclo q pedia.Ei befarfe anri

guamcte vino de vna coilumbre anti

gua q haze della Plutarcho vn pro-
biem.p.que dize.porque fe inftituyo

que las mugeres befallen a fus parien

teslRefpode tales caufas. La vna.por
qae iiea Jo prohibido e! vfo de beuer
vino a las mugeres,y porq fe fupieife

ii lo beuia, y fdeffen reprehedidas de
fas parieiites,por eiTo le comenco de
befarlas fiis parientes. Afsi lo trae Pli

nio en el lib.
i
q.cap. 15. La ocra opi-

nion fegunda es
, q el mifno Pliicar-

cho pone aqui en el problema. 9. en
el principio del cratado de las imige-

res illuftres,y q lo dixo Ariftoteles,q

como U>Troyanas q venia c6 Eneas,

y los que quedaron de la guerraTro-
yana.viniciTen canfados de cantos ma
res allegados a Italia(6 como cuenca
Virgilio hb. 3 i. Eneyda) a Sicilia ef-

tando los varones ociipados en otra

cofa.qjemaron las naos,lo qual fabi-

do de los hombres,viniendo a matar
el fiiego

, y caitigar quien tanto mal
auia hecho acudieron todas a fus pa-
rientes befandolos. y diziedo'es mu-
chos regales con que los amaufatou,

y de alii quedd ia collumbre. Later-
cera cau'aes.que auiendo por ley na-

tural,y dull prodibido loscalamien-
tos entre los mas propinquos parien
tes , les quedd folamente aquella co-
municacion

, y fena! de parentcfco,q

208

es beftrfe. Otracaufa pone,y en bre
ue,la qual fe vfa mas agora,y es q di-

ze
,
qfe concedid e(lo a las mugeres,

para q fc aumentafe fu henra , y cre-

cieile id efradodi fiipielfemos^que tie

nen tantos panences quantos befan,

de aqui viene cl vfo de Fracia de be-
far los huefpedes, y en Efpana de ran

tos primes como fe hallau. De mane
ra que lo que los Romanos iiu’.enra-

ron para la codumbre>de qairar cl vi

no a fas mugeres , lo q las T i oyanas
de pura nccefsidadjpara aplacar ia i-

a

de fus parientes, lo que las parientas

porno perdcr cl amor delosfuycs
tod > fe jUto en el caramieto vcrcade

ro para amor perlccto.La iengiu La-

tina repartio el befar tn tres nobres,

fcgiinlotrae Donato iLbtc Terccio,

en el Eunucho aB. 5. [am. 2. ofculum,

fiieiTeei befar de los que dcuen cum
plir quando viene vno de tuera , y lo

abracan,y befan por grande plazerjq

fe recibe de fu vcnida.B.ijluisi es delos

que cailamente fe traran como de pa
dre a hijo.Suauium ,

es de amores ma-
los.6 buenos , entre enamorados , o
cafados.EiCaflellanxO para eito todo
ciene vn vocablo. Teniare anrigua-

mente en Roma c<vrru:n'>re de be-

farfe en ei carrilio por i’aludarfe, co-

mo lo trae Marcial.Trararcmos def-

to en:Befo las manos dc.V.m.

Y.ra laguerre ni cafar,no febj de acon^

fcfar.sj-

E n dos cofas tan ; rdr.as, y q eftan

llcoasde niuthos inconuenictes

ay opiniones, que no dene e{ hobre
aconfejaife , f.no v. nconrendarle a

Dios,y dirponerfe c> a aquellas can-

fas que a el mejor pa: ecierc, aunq ay
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grandes opinioncs para lo vno y para

lo ocro,f? iia de yr a la guerra,6 no, y
fi fe ha de cafar , 6 no. Los iibros de

Jos Filofofos eihn llenos dello,cnca

inina Dios las cofas ,
que fi fe pufief-

fen en confejosde hombres, harian

difparar al que lo tiene en propofito,

defpues del quererfe aconfejar es pe-

ligrofo
, y ha acontecido aconfejarfe

hombre con fu amigo fobre vn cafa-

mieto que le traen. y fa'tcailo el ami

go. Con razon auia de de^.ir el re-

fran,que no le ba de aconfcjar ei que

fe ha de cafar. Fn todo ay haz
, y en-

uesjfepa que es tan peligrofo lo vno,

y lo otro,«)ue juntaron al yr a la guer

ra con el Cafar
,
principalmente fi en-

cuentracon vna muger braua , reoi-

dora, hueno feria el confejo, fi fuefie

diziendo cofas cierrasrpero fiendo to

do coaje<5turas,fiarfe de Dios fclame

te,fi tales obras encaminaren en fu

fcruicio,y porfii camino,eI qual con
rejoesel que acierta,y tiene muy
buen fin.

Juanica lapeloteraiCafaras,y amanfarasj

yandaras qucda. 58 .

Q VIEN fneluanica yo no lofe,

porque ningun Autor Griego,
niLatino trata della,ni menos ay vie-

josque feacuerden della. Preguntan-
do yo mucho quien feria refpondio-

me vn vicjo, que os matays quien fea

luanica ? Toma de las que conoceys,

y ponelJa ahi
,
d '•nde qnedara ineior

que fi huuiera hifioria de la del refra.

Declara aqui, que por muy defem-

buclta que fc;lla moca , en cafando

amanfi, principalmente fi tncuenTa
con uuiido haragau

, y Cargan dt hi-

jos
,
que ha de crigr ella

, y manrener
de fa trabajo ,

por mas pelocera que
aya fido

, 6 que aya defechado a to-

dos,© tratado como pelotera,viene a

pagarlo todo con la continua pena.

To a VOS por honrafivos & mipor e«-

cormidiiT. 5P-

QVexas de niarido que hallaafii

muger ordenando algun mal re-

caudo ,.y defpues de aueila medido
con el palo,preguutando , porque le

da? Refpondela caufa
, y nuiv jufta,

que procurando ei toda honra para

eila,viene a quercr deshonrailc
,
que

es el confunan:e del rehan. Dizefe

dehotnbres
,
que no rcfpcnd.n en

agradccimienro ales que pioturan
bazer por ellos , antes les pagan en

malas obras . Deciara la glolsiMa:

QmMi malas incnnaciones tiene por
hun-ficios qiie Us hagan, no las pier-

de.

La muger en cafa, y la piernj

braiaSCo.

D e quanto prouccho f. a 1 las mu
geres cafadas efiar en fa cafa di-

ganio ellas m!fmas,quc dano rtciben

con la aufencia, y quanta honra fe

apregonen los maridos
, y quan ne-

celTariadas mifmas paredes de la cafa

lo publicaran, puesfe hizo la muger
pa-^a en cafa. Lo qual mirando hien

los EgvpcioSjComo hombres fabios^

mandat 6 por ley
, y e a fu cofiiimbre

que las mugeres no vlaficn cakados,
1 > qual dizen aca de los chapines,que

fc inuenraron
, para que no Glieifcn

de fas cafas. Y trac Piorarcho end
higar otras vczes alegado ,

que fi

les quitan los calcados de cue, dire*

m4>s
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mos agora chapines clorados,las ma-
niilasja feda , y perlas^fe quedan en
cafa.Cueta el mifmo auror en el pre
cepto. 33. que los de Elis rogaron a

Phidias efcultor escelentifsimo qiie

les hizieffe vna eiiatua de la diofa Ve
nus,que eftuuiefle Jos pies fobre vna
tortnga declarando, qiie el odcio de
la muger es guardar la cafa,y el filen

cio.porque todo lo que deue hazer
la muger de cafa, es en fa cafa,como
lo diremos en el refra.Acalo ha Mar
thaconfiis polios. Traelo el Adagio
Latino. Spartrm naSus es orm^
qne declaramosa mi parecer.elhuef-

fo qne te cayo en parte, roelp c6 ar-

te.Cupolc a la muger gouernar laca

fa.pues la mager etle enla cafa.y en
el Adagio , Domus arnica damns opti-

B»a:lacala miamiga, la cafa buena.
Q^an encmiga fea efta fignra de las

andariegas , diremos enlos refranes,

corrida te veas.como manto de Seui

liana, y en comadre andariegaadode
voy alia os hallo,a tales comoeftas fe

deue dezir.la muger en cafa y la pier

na quebrada,porque menos dano es

lapicrna quebrada quelahonra en
bocas de ruyncs perfonas,hizo Alcia

to vD embleina defta figura de Ve-
nus con la tortuga a los pies que di-

ze afsi.

Ferns di,que retrataes eflemeuo

La tartuga del blaah pie apretada'i

Thidias la higp afj, de lo qaal priKUO.

Scr la caiia mager en mi pint.,da,

Titfome aqiit los pies,qiic no las mueuo,

Qae es [.nalde muger q ejii encerrada

H .n de teller fikncio las dongettas,

De tanguardadaspnadiepuede veUas-

Traelo Celio Rodigino libro 10. ca-

pitul.j.y afsiqueda muy declarado,

como la guarda de la cafa deue tenet

la muger
, y partir el trabajo con fu

marido.

La muger quinxena,y el homhre de

treynta.6i.

L O que aqui declare el Coineda-

dor,es q la muger fe cafe de quin

ze anos, y el ?aron de treynta , eftas

fon laspalabrasala letra;perG requie

re
,
que digamos mas, porque teiie-

mos creydo,que fi el que tomo refra

nes entre manos los g!offara,no fue-

ra menefter, que yo trabajara, y hol-

gara yo mas gozar de trabajos agc-

nos, que no gaftar tantas veladas en
Ip que con aiguna luz de letrashu-

manas he coraeucado. Auemos de fa

ber que efte precepto es facado a la

letra de Hefiodo poeta Griego , en
el 2. libro de fusC5 eorgicas,que traf-

lade afsi.

Cafate,quando a treynta anos Ilegares,

No menos, b mayor eit demafia.

Si bodas aquel tiempo contcrtares

Seran de edai maiura,y de alegria

Mofa de cator^- anos paftires

Lntrada en quinge,bufca aquel hue dia‘.

Vaton retfio el marido,y la dongella

Tierna de poca edad,para entendeiia.

Platon poniendo el termino.de qua

dofe hade cafar enfu republica.paf-

fa la edadde la muger a los veynte

anos.y la del hombre lo mifno que

di.reHciiodo.la razoii defta inudan-

ca es
,
que quanto log hoinbres ' an

mas,menos tuerca tieeen. Y liendo

Hefiodo primero qne Platon ,
pufo

Dd ticm-
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tiempo iTienor , auiiquealgunos ef-

taniual con la opinion de Plato,que
eshombre proiixo. Dize afsi en el

Si.lib.dialogo. 5. de republica,dixi-

mos ciarainenue,que fe ban de cnge-
drarlos hiios de cuerpos rezios,y ro
buftos,porque falgan rales, no te pa-
rece tiepo moderado de fuerca cre-

cida enla mtiger veynte arios
, y en

ios hombres ireynta? La razon dello

es,porque la muger comcncado def-

de el ano de veynte halra e! de q«a-
rcnta , y el varon defque ha paflado
el mas agudo tiempo de fn Carrera,

q

fon ios trc) nra anos proceda el
, y

cngendre hafia !os cincuenta v cin-

co , por cierto que en efra edad efta

el vigor del anirao.y del cuerpo. Ef-
ta queftion traro ei magnifico Caua-
llcro Peromesia en fu filiia, cap. 14.
/.a.donde podra ei lector leer la mas
a propofito. Preguntado Lyciirgo,
el q pufo leyesa Ios de Lacedecno-
nia, porque auia puefto termino en
el cafainien to f fegun lo trae Piutar-
cho en losApophtegmasLaconicos,

y en las vidas de Lycurgo
, y Numa

Pompilxo,y en fu coinparacion) por
que Ios q fe engendran de perfeiftos
en edad falen valientes

, y robuftos,
agora fe guardara aquel tiempo que
mas lin peligro fuere para ambos.Y
el no pecarfe de por tiempo conue-
iiiete como diximos arriba, a! crtogo
con e! bocoalamocacon el moco.

£a mugtT,y la felfa.a la mam is U
lanpa,62.

L O q tenemos en mas,6 de q nos
auemos de leriiir

,
ponemoflo a

la inano derecha, afsi la muger efle a

la mano derecha de la mefa.y lo mif.

mo dize de la falfa
,
porque auiendo

de mojar en ella , efti^mas ccrca a la

mano de que nos feruiVnos
,
que a I3

yzquierda , fegun el tinrero para ef-

creuir,deueeftar en tal lugarque ca

da vez que fueremes a mojar,no de-

mos dos bueltas por cima del papel,

y afsi lo tenemos en la parte, q mas
conuiene , efte es precepto tambien

paralleuarla muger a caualio , que
dizen yr de tal manera qne la efpadj

quede defembaracada,cofas fon eftas

q.ie mas confiiten en coftumbre,

que en eferitura quehaga xncncioa

dsllo,6 de alguna razon.

Laprtmsra muger efcoba,y lafegimia

fenora,6}.

T7 N otto refran dize,qne e! bie no
JJies conocido hafla perdido,y afsi

el que tmio muger, como era la prt-

mera.no la trarando como deuia
, y

muriedofCjConocida fu falta, qiiiere

eip.endario en la q viene
, y porefto

trara muy bien a la q vino defpuesj

y quiza nolo merecia tato como la

primera, fino q acontece vn hobre,
que ha dado mala vidaa la pa'imera

muger,que !e trato como efcoba
, y

criada de cafa.venir a padecer vn fc-

norio infufrible de la muger fegmi-
da,y fer atonnetado en caftigo de lo

paiTado, y afsi viene a llorar la falta

de la que fe murid hn fer conocid?.,y

por efto deuia el que es cafado fufrir

razonablemente la q tiene, porq no
vengapeor.aunque eftas cofas no fe

hazen,quela mifma obraviene a ha-
zerles conocer quanto pei dic-

ron,y en fin es pennifsion

diuina.

l(t
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La miiger del hidalgo,poca hacienda, ygri
tnn(ado.6^.

DTcho aueiEos en alganos refra-

iies arriba,quanto trabajo tega

el q tiene eftado,q no lo puede maii-

tener , como el q prefunie de Caua-
llero.quantosadereiiLes ha raenefter

para parecer.y fi en parecer ay canto

trabaio,que aara enTe!!o?afsi la mu-
ger del hidalgo,que con la hidalguia

pafla la hambre,y fed, y defnudez de
losGitanos,ha menefter infignias de
f;i linage , y aiinque en cafa no aya
bazieda.faqiieo cofa q fe !- parezca,

vn gran trecado, porque fi quiera le

digau
,
que no dexan de fer hidalga

por el trencado,eftas apariencias de
honra matan a los hombres , desha-
zcn iascafas, hazen alas niugeres

caer en afrenca,eftoruan yr por e! ca

mino de la virtud a los hijos, y al fin

dan caufa, qiiefe les digala niuger
del hidalgo poca hazienda, ygran
tracado,aplicaremoflo a todos aque
llos.que fe fundan eii las mueftras, y
tales que fon prefto conocidas.

L» mugsr del ciego,para quien fe

afeyta.6%.

E Ste refran componcfe de vnafo-
la pregunca que dfze mas q vna

larga oracio,porque hazemos vn ar-

guinento afsi: La inuger del ciego.o
fepone para coutentar a fumarido,
porque el ciego (fegun trae Arifto-
teles)no juzga de colores,que fi efta

afeytada,o no , ii dene faya verde,
mas que fi la tiene azul

,
pues en-

tra la pregunta.para quien fe afeyca?
Refpondei a lamuger

, que para fu

contento. Agora qiieda.li la muger
hade tenet otto contento mas que

del marido?DigaIo Plutarcho en fus

preceptos de cafamiento.que fiendo
la muger efpejo do! marido,y el yiio

delotro. C^caprouccha quevn ef
pejo edc aderecado de oro,ypiedras
preciofas

, finohazeel roftro feme-
ja:e,y fi miradofe a el la perfona ale-

gre,haze el roltro trifle, y fi elluuie-

re el que io miraco dolor,y enmftc
zido,refp6de c6 lafemefancaalegre,

y riifiienaicierto q tiene falca e! efpe

jo,y no esverdadero,luego lamuger
metecataes,y fin gracia.y necia.que

burlando fu inarido, y halagadoia fe

encoge,y encapotala frets y hazien

do fu marido,o tratando algo de re-

ras,fc burla, y fe rie.eftas fon females

de muger defcuydada,c6uiene (fegu

traeii ios Geometras) que Como las

lineas fe mueue con ei mifmo cuer-

po afsi la muger no ceiiga afeao pro
pio,fiuo quefu exercido , fu cuyda-
dojlu penfamientOjfu rifa,ienga co
itiun con el tn3rido,y no biifque cou
tento para fi fola.que io que creere-

mos del afeytar.que fea, y para que
aproueche , diremoslo enfu lugar.

£a muger del rieio re!umbra como ef-

pejo.66.

DOs fentidos tiene efle refran, 6

q fe afeyta mucho la muger del

vieJo por agradar a los que no fon

viejos,y porque el confiente,q haga
lo q quiere,porq fegun trae Theog-
nis poeta Griego en Stobeo,danola
esla muger moca al hombre vieio,

no fe puede regir con el gouernalle,

como haze la nao^i tendla con an-
c!as(quebradas las amarras)'.'a a buf-

car de noche otro puerto.la alegoria

Clara es;elotro fetido,qrelubracoino

Dd 2 efpejo,
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efpejo

,
porque efta contents en fer

feruida
, y honrada del viejo

,
que la

tiene porfenora.y feruida relunibra

como en quien fe mira el viejo.

Lamuget del efciidero grmde la bolfa , y
poco dinero.6y.

Q Ve fea efcudero.diremoflo end
refra.a efeudero pobre.y como

efeudero,hidalgo,y pobrefon herma

nosda muger defte hombre ha de ha-

zer lo miCmo, q la de arriba del tren-

cado largo, moftrar bolfa grande aii-

que eftc liena de lana
,
porque de di-

nero es vna cofa
,
que damuy pocas

vezes confonanre a efeudero , auque
fe parecen.es refran.quefe haze para

apariencias,que acaban en vanidad.

La muger del vinaderoyhuen otono ,y raal

inuierno.S^.

A y ofic!0,q tienen 'imitados fus

anos como Cantor,y Leflor.y
otros.q hafta cierta.edad tiene fazo,

otros ay para ciertas partes del ano
como fegadores, cauadores, vinade-

ros,y afsi agora dize
,
qiie la muger

del vinadero mientras q dura el guar
dar de las vinas,!e va bien,al inuier-

no ella bufea que coma el marido
, y

cUa.T>orque no teniendo , que guar-
dar vina, no es vinadero mas , y afsi

pierde el nombre del oficio , con el

mifmo fin del otono , que le. dura lit

poder hafia fan Miguel , a fin de Se-

tiebre:que es la braueza de vn vina-

dero c6 fu lanca en la mano,y puef-

to encima del vallado
,
que os quie-

re alancear,y os quita la capa, que la

jufticia nojo hate en todo fu trono,

• yaqucl hazeros mercedes. de vn ra-

zaaio de-yuas que aueys cogido. Y

V \ 1 A
por otra parte la rcyna de fu muger,
que con vna cefta de vuas que le trae

fu marido,de la vina que gu.rda, efta

rica,harta
,
no tiene en vn pelo a fus

vezinas. La rueca efta puefta a vn
rincon, hafta que viene el fin del re-

bufcOjdexa el fu Ianca,y ella toma la

rueca, y afsi viene a tener mal inuier

no.

La muger del efeudero, toeas blaticas , y el

corafon negro.6g.

L As mueflras,aunque dexen con-
tentos a! q no las entiende:pero

el que las haze , el mifmo fe rie,6 fe

fatiga dellas. A fsi la muger del efeu-

derojla que diximosde la bolfa gra-

de. Efta finge,que no firue,fino qiie

anda ho!gando,q parece no tocar la

mano en cofa. Trae las toeas blacas,

y el coraco afligido,de no aucr en fu

cafa CO que pueda tiznar fus toeas,

q

en las cafas,donde,ay .que guifar,an-

da las cocas negras,y el coracon ale-

gre.Digo q lamugerq andaenfuco
zina,y aderecado q coma fu marido,
no puede traer las toeas tan blacas,

como las que trae la'del efcudero.q

no fe.vee hazer hutno en fu cafa en
todo el ano,y de ay ie viene fu ttifte-

za grande.

La cotnpania para honor,antes to tuygual,-

quecoii tu mayor. r/o.

E n !os refrancs , palTados trata-

mosefta fentecia dode dize:Cafa

ru hijo. CO tuyguaf, y no diran de ti

maliEfte ref a es la mifna doftrina,

deuefe efcriuir jfito a l:o,s otros q fig

nifica efto,porq dela ygu.aldad cede
degrades biencs. Trae IDiogenesl.aer

cio efte dicho de Piraco Muiienco,
afsi p.orq fuc muy fabio., como por

eicar.



eflar laftitnado de vn trabajofo cafa-

inieiico.en que cftaua meddo, y fen-

daio cada dia mas brauo.

La boda de los pobres,toii es

A Rriba fe dixo de la boda de los

negros,por el mal cociertOjafsi

entre los pobresay voaes, como no

lo piiedecumplir todo como los ri-

Cos;y afsi hinchcn de vozes lo q fal-

ta eti hazienda.y mas que delTo poco

lleua vna parte el cozinero , y otra

los que firuen.y la otra »'a en vidros,

y loca quebrada;y mas vozes ay.fi ay

algima pieca de piata preftada
, y no

parece. Pero en cafa de los ricos ay

orro concierto , ay coracon mas an-

cho , y no fe les da cofa en gaftar
: y

mas que las piecas de plata.y oro de
nen fus hombres.que folamente han

de dar cuenta ddlas, y afsi ay nienos

vozes;y aunque las ayatambien en-

tre los ricos.por la mayorparte la ay

en la de los pobres a los qiiales ahor

raria yo de aquel fuperfluo gafto , It

cntcndiefle cada vno.de antes yrfe a

fu cafa a dalle
,
que acomelle lo que

tiene, o lo que no dene. Pero quien

ha de eftoruar la cofturabre anti-

gua?

La muger del paflor a la nochefe

comport, ji.

S I las mugetes cafadas figuieffen

efte cofejo , ni gadarian tanto en
fus alambiques,ni eftarian tantas ho
ras enibalfamadas.o relubrando:por
qtiefabiendo la muger del paftor, q
fu uiarido no ha de venir a cafa en to

do el dia,enti£de en criar fusninos,

en aderecar lo que conuiene, con la
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faya que puedejquando fabe.que vie

nefu maridOjCoino fiPlufarcho la ef-

tuuiere enfenando , para agradar al

marido folamente, fe compone con
fu faya de color,y lauafe la cara con
el agua que ha traydo de la fuente.y

da vna buelta ala tocapoi- donde ef-

ta maslirapia,y quedamascompuef-
ta que Helena para fu marido. Por

cierto ,
que es mas de loar la muger

de! paftor.q la del ciego ,
de! vieio,

ydel hidalgo,y efeudero. Porque it

las otrasfe coraponen, esdefde que

nace el Sol,y para otros qtte fu mari

dotvnas para parecer bien, otras no
para bien.La del paftor es a la tarde,

V a! rietnpo qua es meneftcr, y paia

fer hermola a c^os del q es para e.ia

heriiiofo.Y la muger,defpues de ca-

fada,hafe de affeionar tanto a fu ma-
rido,que ni fe’atauie para otro,ni fe

le antO)'e,que es otro mas hermofo.

Y poreiTo dira aquel refia: Por mas

q me digays,mi marido cs el paftor.

Es de notar mas, que efte refran no
nacio en fierras de Cuenca ,

porque
fe via alia dezir, pon , por pone

, y
compon,por dezir compone,y atin-

que de tal tierra,no rnuieramos mas
fruto,que de efte refran,.era mucho
para auifo del calaniiento.

La muger artera,el m.tridopor de-

lanteta 73.MVY bien declara elComenda-
dor,q lino diere,6 preftare lo

q le pide,eche la culpa a fu marido.

diziendo.que !e renira,porque con-

uiene envna cafa ruer a'guna maiia,

a dode los vezinos no 6 s lleue todo

lo q ay en ella,vnas vezes pidiendo

almarido,y otras a la muger, noes
Dd 3 male
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male que aya etitre ellos algun reme
dio.que el vno tenga -tnandado a el

otro,que no de algo, aunque fe le pi

da:fi entrare en cofta principalmen-

te.deue la inuger quitar de verguen-

5a afu maridojponiendo delante , lo

que dene a fu obediencia, y que la re

nira porque aTsife coiiferua la ha-

zienda.

Ls mas beyyriofa de tedj: como la otra

ha\e badaeq

L a S cofas nariiralcs. , fegun trae

Ariftotelesjfiepre va de vna ma-
nera, y cn todo iiigar fon lo niifmo,

afsi en e! morir,en el nacer.en el pro
crear los hijos , q es hazer bodas,no

ay diferecia del mayor al menor,fino

el gaflo q fe haze mas alaredonda,
afsi iiipor hennofurafe mudan talcs

obras,facofe efto de voa tmiger,qiie

efpantada de la extrema hermofura
de otra,penfando,que eracofa dife-

rentifsima deila,quando fe vino a ca-

far.y fabiendo, que fe trataua fegun
otras mugeres,falio de fu efpanto, y
dixOjIamashermofadetodas como
Ja otra haze bedas idirafe efto para
quebratar la foberuia de las que fon
hermofaSjO fe tienen por hermofas,
que al fin fon como las otras. y viene

a cafarfc como las otras,y au de peor
inanera.por efto no fe tenga en tato

vna,que pienfe,que ha de ier diieren

te de fus vezinas,q,ue en fin paffa por
la regia,que las otras fiielen.

tamuger cajada m el monte es alner~

ggda.-j'i.

A Vemos ya dicho,quan gran tra

ba|o fea guardar dozellas,y qua

inipofsible guardar muger mala,ago

radize,que ft es muger cafada.enten

damos,que tenga todas las bodades
que vna muger cafada ha de tener, q
cn el monte efta muy fegura

, y afsi

puede tener pofada ,.lo q no feria la

mala,ni la q tuuiefle peligro departc

de fu voluiuad.uotoriaesa todos la

grade h.azana de la Infiina dona San

cha nuigcr del valerofoCondeFerna

Goncaiez que auiedolo facado de la

carcc! doude lo tenia prefo cllbey fu

padre. y yedopor el monte el carga

do de grillos.y ella lleuadolo acuef-

tas encontro'con ellos vnArciprefie

cacando.y q porq no losdefcubricf-

fe,pidio a la dona Sancha,q fe apar-

tafie con el,y ella con grande ammo
(pefando lo q auia de hazer)fe apar-

c6 CO el,y abracandoio.fue ta rezia-

mece,y dando gritos, que el marido
acudio prefto como pudo.y facando

el cuchillo de mote q trayajo mata-

ron.Fue hecho deverdadera Efpado
la,y q fe podia dezir por ella:La mu-
ger cafada en el monte Aluergada,

La que no bayla,de la bodafefal-

ga. -j6.

V Na parte es devn cantar.q fe di

ze cnlas bodas.porqueconuie
ne acadavnOjhazer como vicre,que-

riedo los hobres tomar vn dia de pla

zer,que es ehJk-q^e cafan,inueca to
do genero de akgria,que estaner,ca

tar.baviar dacar,y todas aquelias co
fas que ay de paffatiepos.Cn perjudi
car a fu hora.digo fin fea'dades en di

chos,o cn hechos, porque fegu tiae

Horatio en las Odas , deuemos de
mezclar vn poquito de iocura en
nueflras obras.que es lo otto.Duke
cofaeshjzer del locoafu tiempo,

pues
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pucs !a que no bsyla en la bocia.o es

porqiie no lo fabe , y aquello es im-

pofsible
,
que iiazca iniiger finfaber

bayiar.Y de aqui 6 !o haze de graue-

dad,y etto no fe fufre donde otras co

mo clia baylan, o lo haza por tcner

dcfpues que bariar de ias otras, o lo

haze por edar tride.y c6 malecoiia,

En todas ellascaafas esbueno, qua
fe declare,y fino baybre, vaya fuera,

pues fe eflrema de lo q las otras iia-

zeidirafe a todos los que qiiiere que
orros firua,y ellos nohazer cofa Los
que enrra en lugares para tomar pla

cer a cofta ageua.Ios que haziedo de
inuy fantosjcftan en fiedas

, y dizen

della , de los qaales hizo Marcial vti

epig.en el lib. i. a Cato.Q^s liaziedo

fe viios juegos Florales ca Roma,
donde aufa difTolucion grandCjCntro
a veilos,y fue tanta la verguenca que
a los reprefen cantes de los juegos co

md,que pararon,y hazenle vn menfa
ge, que Ic falga. Rit^fe el poeta del,

que iabieiido lo que auia dentro,en-
tro dn p ropofico.

Sahiendo bien el dufce facrificio *

De la burlona flora ju'egOyy fieHa,

La licencia del -pulgo dijjolutoy

Seuero Calon,a que veriifte

t/il treato,y lu^ar do

DiiCntrafteno maspara falirte^

Esefl-ofeme/anfeala ley que ponia
los antiguos enlos cobites,que dezia
hici\,^ut iibat,aut abeat, O beua

, o
vayafe.Lo qual es Adagio,y nos aui-
fa que nosacomodemos al tiempo,y
al lugar, y que no feamos diferentes
en demalia dc la coftunibre de los

hombres.Dizc Ciceroiilib. 5, de las

2. 1 2

Tufculanas.Parece que en lavidade-
uemos guardar aquella ley

,
que le

guarda enlos cobites delosGriegos,
o beua,o vayale.y may bien, 6 goze
juoramence co.-i losocros delpafla-
tiepo de beu£r,por,-ue eftado liii be
uer no cava cii la violeuda,y mal tra

taraieto de los que fe embriagare, o
apartefe, y efro es lo mas feguro

, y
afs! huya dc las injurias de la form-
na,q no puede fufrir.Como livno no
puede lleiiar codgo e! gran dolor q
le da la perdida de fu mercaduria,no
trate de aqueiU manera, lino ficte q
hade poder yr adelante; Dizen de
vn fcnor que le prefenwron vna ba-
xilla de vidros de Ver.ecia.y mandan
do hazer aparadcr paratlla, puelta

etitre iosde plara.y oro, tenia tanta
aficioti con ella,q no cefl'aua de ala-

batla.Vn dia quebrofevna pieca,dio
le tanto euojo,q arresnetio ai Maef-
tre (aia,y tomale la vara,y vaal apa-
rador devidro,

, y haze las piecas
pedacos.Pregimtando defpues por-
que ? D1X.0 que por no recebir cada
dia taco enojo. Ella regia podria qut
taramuchos hombres de congoxa,
que no fe nietan en cofas,adondeno
haziendo bien fu olicio,o no laiien-

do bien del,reciban a,Yenta.Por tan
to podria fer repfehendido el juez,

que toma el cargo,y con grade def-

cuydo duerme en efdin'aniosie : La
que no bayla,de la boda fe falga.

Z 4 vMa ton el lutko,y ia moca ton el mo-

qmto.yj.

ARribaauemosdicho refranespa
ra declaracion defte, en el refra:

Almococonel boco,a la moca con
el raoco,y el otro, gentil fazo de re-

Dd 4 qiiie-



quiebro.quado la '- iiuia (ale defu en-
tierro porqi:e crino diae el Ce men
dadoi,eniicndc(e cn el rcfra pa-

labia (e han de cafar por el ptligro q
fe efpera eti ambos , a la viuda por
experimentada, que no fe podra de-

tener.y es buena fa?on antes rj caya,

y a la moca no fea enganada de algu-

no.cs menefter proneer Ccn nempo,

y mas aqui donde la honra , y fahid

del anima ranto peligran
, y es gi an

feriiicio de Diosatajar las nialas oca
(tones.

La viudaUora,y otnscaatanm lit

boia.y%.

S
AHrdevnaco(adostfetos, claro

paiece por efte refran q en la bo-
da de la viuda , fi es muger honrada
acordandofe del buen marido,q per
dio, y que lahazen cafar, no pnede
menos de moftrar.que (rente la fjita

del palTado, y otros e(ian canrando,
que no confideran

, que a la »iuda le

puede venir tal penfamiento.puedc-
le entender efto de otra manera, que
como la alecria muchasvczes de ttif

trza al q ella trifte, como dizeaqiiel

villancico digno decompararfe coa
!os rrerfos de losanrigoos.

£( dia del alegriit

^l ijite es trifle,

De mayor pej'ar lo

A fsi quando fe halla la viuda, q per-

dio buen maiido,en tal regozijo Ho
ra por la falta

, y otros cantan. O (e

puede taitibien entender, que diuer-

famenre fe ha la viuda quan io la ca-

fan, que llora.lo cue orras oo hazen,

£ao cantan,y bay Ian, porqclla fabc

V \ I A
en el trabajo que fe mete

, y nv'^ rue-
de hizer menos. Las que no io fabe,

dan ferialcs de tnucha alegria.

I4 viudi ricA , con el vn ofo llora , con d
otro repicA.’]^.

L Asrique7ashaze confolara per

fonas.q fine las huuiera en eiUs,

llorara de veras V etio haze inuchas

vezes confolarfe las viudas
, porque

queviaron ricas,y f' puedencafar co-

mo y qitando.y con qiiien quifieien^

A isi dize,que il'ora con ei vn o)o,pa

racumplirconel inarido dihmro. Y
repica,quiere dezir,mini si codas par

tes con el otro..para ver Io que le c6
tenta,porque en fa mano efta efco-

ger a quien mas le agradare.

Ia muger compaefla, afu marido quita de

puerta agena.So,^

M Vchas vezes por ei nial arauto

V garbo de la muger , viene el

hobre q no riene lacueca con Dies,

y fa honra, que deue,a hazerdefati-

nos,y bu‘ca muger,que mejor fe tra

re que la fiiya por dond^ es efte con
fejo muv bueno para la muger cafa-

dasq.ue fe atamc,y aderece mediana-
mente de manera, qiie fea eftoruo pa
ra el pecado,yquehailefii marido en
Cafa miTger^quc le parezCa bien , co-
nio diximos de la muger del paftor,a

lanocbcfe compon. Y tambicn fe

encierrdecftoq-uc dize demuger co-

pucfta.de muger alinad'a, y que ade*
reca fu cafa,y todo aquelio, q es da-

do q hasala muger, lo haze rabien,q

lu tnaridu queda conterrto de rener

muger tan baftante , que le quire de

cuvdada,porque de otra n+jnera no
fa raSaranas^quele pone delate orra

IXiU-



inuger ,
qut- (como dizen

)
le haze

baylar el aeua delante. Y deayper-
inite vno fu pecado , por ver la ven-

taia.que la manctfaa lieua a la miiger
en !a linipieza.y ahno Y por efto ha
de tcner la miiger cafada efte refraa

para fu gouiemo.

Los que no tkncn mu^er , miicbos ojos hm
mrBf//cr.§ i

.

V No de los grandes bienes q tie

ne el cafamiento es,la conferua
cioD de la cafi,y que fi el hombte tie

ne algo , que tenga quieii mtie por
ello.Sino cs como Diogenes, que fe

aiidana con toda iu hazienda, y cafa

acueiias-.y afsi era encmigo de muge
res,y jamas ie cafo, porque no tenia
que giiardar. Peroel hobre que na-
cio.para hazer b e aotros,ha menef-
ler que tenga aiguna hazienda

, y ef-

tano aura qui. n inejor fe la guarde,
que la muger que rnira por ejla , co-
ma por hazienda propia:porque los

Criados y las , mis.de quten diremos
aielinte.fbn ladrone s de caia, y por
efto ha meneher muchos Ojos cocra

tatas manos.y ojos de fiis criados.lo

qual todo remedia la preftncia de la

buena inuger. T.'ae Stobeo vna ftn-

tecia a go larga deMnfonio,en el li-

bro.dmdedifputa.Si couiene al Fi-

lofofi cafa'fe
, y trae muchas razo-

nes,entre las quales trae elVa.qconie
ne para nueftro refran.Refpondeme
agora . (i couiene.que cada »no trae

1 IS negocios de fu proximo
, para q

en la ciudad aya cafas.y la riudad
, y

comunicacioTT de los honibresno fe

deshaga^quedado yerma, y para q a
la rcpubiica vaya-bien.Si me dizcs.q
cadavaj hude tener cuetadefu ha-

zienda, hazes q cl tiobre no fea diie-

rente del lobo.o de ottos brauifsi-

mos animaks.q liuende rapina, y q
aoadie perdona.palfatido la vida fin

conuerfacion fin tiueco de buenas
obras, fin toda manera de jurticia,

arrebatado lo que ies eftuaiere bie.

Y fi me cofiefTas.que el linage de los

hombres.y fu condition natural es

miiy femejante a la abeja , q no pue-
de vhiir en alguna manera fola, por-
que fe muere en dexando la coinpa-

niaipero toda fe inclina a vna
, y a la

comun obra de fus parientes,y fi fo-

bre efto tenemos fer grande iTulicia

en e! homhre,fer iniulto,fer iiero, y
defpreciar al proximo que lo pafta

maf.y defuencuradamente , y que es

fu mayor virtud la hiimaniJad, la !i-

beralidadjla ju.fticia , fer bie hechor,

fer folicito para el bien de in proxi-

mo. De aqui fe colige bien,que cada

vno dene tenet cueta de fu ciudad, y
coftituyr fainilias ,y linages en ella,

y no me negaras
, q el principio del

conftiruyr vna fami'ia es el cafun'e-

to,y tenemos conocido
,
que no ay

jufta , ni legititna generacion fuera

del cafamieto.y qne no fe halle ciu -

dad,o familia
,
que Tea fuftentadi de

folos varonc-s , efto muy claro cs,fi-

no ay c6uerfaci6,y fabemos,que es

necefl'aria.y fuaue amiftad la del ma
rido,y la ranger,porque dime,q c6-

panero feta tan agrada'ole a fu com-
pafiero,como la muger a fu marido?

Ni hermano a hermano tan agrade-

cido? Ni q hijo a padres ran bueno?

Que aufencia. da mas dolor a otro.q

!i de! marido a la muger > Ni q ay q
de mas de(Teo?dl>ue prefencia fehjFa

masapropiadapa a quitar triiieza,

Dd 5 para



CENT
para acrecentar el gozo.para mitigac

la defuentura ? Entre quien tenemos
.de auer taiita conaunicacion de ali.ias

de cuerpos, de hazienda,que entre el

marido
, y la miiger? Por codas eftas

caufas todos tiene por cola muy loa-

ble,y demas antiguo orige la amidad
del marido,y la muger. Efto dizeMu-

fonio vn Filol'ofo , fin auer vifto el

Euangeiio.y la fagradaEfcricura.Ra-
zo es que tegamos en mucho aquef-

ta amiilad , y que 50 bafte ninguna

diffenfion a apartarla , ni aiguu inte-

res.y que mayor interes para el horn

bre que tener quie le guards fu hazie

da, le acrecieate !a honra , le de def-

canfo.le quire e! cuydado,y fobrefal

to que trae,fi le roban los de fu cala,

y que puede el dezir a los otros; Los

que no tienen muger inuchos ojos

ban menefter?

Lo qve te dixeren at oydo no lo a

tit marido.%2.

S
Aludable confei'o es efte.y por e!

qual fe pueden atajar muchos da-

nos,que fea la muger ra honefta, que
fi algunos le dixeren al oydo chifmes
deamores, los reniedie ella iindar

parte a fu marido para no dalle pena,
porque aunque aya quien le defco-

mida,a dezille algo , hagafe forda
, y

no ponga a fu marido en traba;'o,aim

que aya quien lo entienda maliciofa-

mcnte,y aun alguna dira,quien hade
fer tan necia,qu: fe lo diga a fu mari

do ? Pero en fin nueftro refran viene

a remediarlos t;nojos, que podiare-

cebir el marido , y cl peligroquele

fucederia, fi con qualquier liuiandad

fuefle la muger a quexarfele.

V A
Lo que nofe j. la boda,m fe hai^a

toda hora.S^,

D Eciara el Comendador.q lo que
no fe haze en tiempo de necefsi

dad,no fe haze en el riepo de menos.
Llama tiempo de necefsidad, que ha
de hazer e! hombre en gallo

,
que es

neceffario.paracomplir con fus ami-

gos , 6 para q vn dia en la vida fea li-

beral,y fi aquel no lo haze por acha-

ques, q otro ano lo hara.vafe la oca-

fio,y defpues no esrazon pedir,que

lo haga.Veniancierros Aldeanos a la

boda de otro, y falieron ciertas per-

fonas de cafa del nouiq,que discren,

que no auia comida por enc6ces,que

para la primera Pafciia auia de hazer

gran fie(ta,boluieronfe,diziendo mal

de todos los que tal auian concerta-

do,y auque el que boiuia por el no-

iiio , lo quiucra efcufar,dixo ay vno,

que fe auia vifto en tales negocios,

no me digavs eflo
,
quo lo que no fe

haze ala bcda,no fe haze a toda hora.

Deuefe aplicar a los que bufean ma-
nana mas manana, y no hazen cofa

deuetjfegun diremos adelante.

La muger maridada,noviua defcuydada. 84.

E Ncomienda lavigilaciaen la mu
get cafada

,
que llama del Latin

Marita,6 Marirata,porque el defeuy-

do es muy danofo
, y aun corre gran

peIigro,donde la cafada fe defeuyda,

principalmenre quando depende la

cafa de fu diiigencia.

La muger feaygiiafi menor, fi qm'eres

fer fenor.Sy

,

De las dos maneras q aqui pone
el refran cs bneno el cafamieco,

paes q en la cafa fe ca lacabeca al ma
rido,
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rido,y la cabeca es d principal miera

bro del cuerpo , no ha de auer en el

otra cabeca.que fera monftruo.y afsi

lo aucmos dicho en d rerran;La com
pania pata honor, antes con tu ygual

que con tu mayor.

La tfUf^ey hticy^a , cotcna es del •

marido.i6. ^

O Vaii grade confudo fea efle pa.

ra el been cafado.bien feparece

en io que di 2 e,y afsi yo ho hallo me-
jor declaracion en eile tefranquela

fentencia de Salomon cap.ia. de los

prouerb. donde dize nCsi.Mulier diti-

gehs corona eft yirojao , lo qual dcclara

envnacopla d muy illuftre , y muy
fabio Marques de Santillana,don Ifii

go Lopez de Mcndoca,cn fus prouer

bios que dize afsi.

Gran corona del yaron

Es la muger,

Qjiando quiere ebedecer

^ la raxon.

No fe puede dezir mas, que poner a

la imiger por honra de la cabeca que
es el marido,y no fer honra todas las

vezes que es fu muger , lino quando
obedece a la razon ,

que es lo que el

refran llama buena
,
porque de aqui

fe llama los hobres buenos,dc feguir

el camino que la razon ies enfcha
, y

en el Griego dize en los prouerbios
en lugar de lo que dize aca diligete,

fuerte, que es lo que en otra parte di

zc la muger fuerte quie la hallaraf Y
por e! cotrario dize en d mifrao lu-

gar, ycap. alegado,qiie como la car-

coma dana al madero,afsi !a muger,q
mal haze , echa a perder a fu marido
(efto fegu los fcteta interpretes de la

fagrada Efcritura'es)y efto quifo de-
zir, el que contrahizo la copla deb
Marques deftamanera.

Gran carcoma del yaron

Es la muger,

Sino quiere obedecer

la ras^n.

Y derto , que ambos fentidos dizea

bieri facandolos de Salomon.

La que mal marido tiene,cn el tocado fe

le patece.Sy.

L As que viue en plazer, y conteto

de buen marido atauianfe,y com
ponen para dalle a'gun contenro

, y
puesfoii las mugeres efpejos de fus

maridos,razon es,que fean ciaros, y
de buena lumbrc:pero quando e! ma
rido es tal

,
que le quadra el nombre

de rnalo, o que es mezquino , brauo,

zelofo, mata mugeres , endiablado,

cntonces la muger no quern'a verfe,

quanto mas vcrlo , y aisi defpreciafc

de fi mifma , y anda el tocado a la

peormanera, que puede, y del peor

talle que eila fabe
,
pcrqiie no fola-

mente el dexa concertadas las tocas,

pero enlos milinos oios dexa fe.nales

de fu braueza,quefellam3nojeraSiy

afsi conforma eite refran con el paf a

do , a U mal cafada miralde a la cara.

.

Ea mal cafadi,tratos tiene cofu criada. 8 8

.

S
A cafe de tratar mal a la muger, y
dehazelle mal cafada cfta nego-

ciacion tan perjudiciai,q no falta en

eftas cafaSjdoie es ma, brauo el ma,-

rido.vna criada que es de la voiurad •

del ama,y encubre los haeuos.q arri

ba di.ximos delcudibo, y afsi no ay
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adulterio, que no fean cn el
,
por lo

menos vn criado,o viia criada de ca-

fa , dene el marido cratar a fu muger
bien, parque no le auenga lo que el

refran dize ,aimque tiene otras mil
cofas.que fe lo mande,y deue la mu-
ger guardar fa cabeca, porq aunque
el hombre haga cieto.a la muger no
le toque cl viento , fegun arriba he-

mos dicho,y cs verdad que la ley la-

lia,de Mitlterijs, no fe eftiende a los

maridos, que fean degollados como
ellasda cau(a,porque aunque el ma-
rido haga cienro , Nan commxalatur
torus contug3.lh.iio fe enfuzia la cama
de! matrimonio en el deliro del ma-
rido,Y porque auia aqui duda no pe
quena.nendo preguntado en efto vn
muy infigne Letrado, que con verda
dero titulo

(
de juntamente aueral-

cancado en las letras,quato vn hom-
bre de gran ingenio, y memoria pue
de alcancar) fe predo del honrofo
nombre de eftudiante.Y cierto, que
ningunacofa he oydo ran bien di-

cha , como llamar claramente lecho
del matrimonio la mifma muger, y
como ella no recibe laafrenta en fi,

de lo que el ruyn marido haze , no
queda deshonrada en el matrimo-
nio,fegun quando ella por vengarfe
de fii marido haze lo que e! refran
dize,que trae tratos con fu criada.

Lttqnemal tturidtt nuitca le falttt

que digit. 89 .

E S cofa tan comun efta, quexarfe
las mugeres de fus maridos, con

quie fe concertaron de tanta priefla,

que viencn defpues a llamarfe mal
maridadas,ya llorar de efp^cio el

breue gozo de la boda.Y de aqui ja-

mas le falta q gruna.q rina,q Ilore,q

fe quexe de ii
, y de fus padres, y de

fu vctura
, y nuaca le falta que diga.

La muger coma a la mefa , fiemprefoju:^

gada
, y ia hoca como muleta fiempre

enfangrentada.ga.

C ierto yo me fatigo en caftigar,

yen oyr caftigolo nrifmo. Y
par elfo todos los refranes brauos,

como efte
, quifiera borrar de mi li-

broipero ta! vendra,que lo aurame-
nefter.Si todo eftuuieffe ta concerta

do,q fuelTe aquello q trae los poetas

dela edad de oro,que guardauan fin

ley , fin pena , fin algun cafiigo toda

jallicia,yo daria por no menefter las

penas,y iuezes : pero viuiendo en ta

poco efcarmiento , es razon, que fe

caftiguen Us que afrentan fu bddad:

y mas,que fine fuelfe caftigada la ma
la,no fetia conocida la buena. Afsi

el que hizo efte refran,pufo tres co-

fas bien conuenientes.La muger co-

ma a la mefa , jufta cofa es , y afsi lo

da por precepto I'lutarcho.en los q
dio del cafamiento, diziedo, que los

que no quieren,que fus mugeres co-

man, y beiian juntamente con ellos,

enfenanles, a q en foledadaprendan
afer glotonas,porque los q notoma
el paffatiempo en comun c6 fus ma-
geres, enfenanlas a bofear fus paffa-

tiempos propios fin ellos. Trae la

coftumbre de los Reyes de Perfia, q
hazen fentar a las mugeres legicimas

a fu mefa, y corner, con ellos. Lo fe-

gundo que dize,q fea fiempre fojuz-

gada, es
, q la hagan venir delance ft,

y q la acoftubre a comer coiigo, por

q lo vno,ella ha de fer obediete.y lo

otro,en hazerla comer cofigo ,
haze

como



como buen marido, lo qual.fi ella no
quifiere , entonccs enrra lo tercero,

que la bocacomo mulera enfangren-

tada , para que venga a conocer , que
aquello quefu marido !e manda de-

ne hazer (fegon auemos vifto en los

.refranes arriba efcriros de caftigos

de mugeres'^

La muger ^elofa el marido tiene

afiigido.pj

.

D e la manera.que el marido zelo

Id paffajgrade tormeto.afsi mifi-

mo la muger zelofa pafla doblada pe
113 en fi,y da terrible vida a fu mari-
do,fegun fe veen exemplos dello ca-

da dia,y no tienen otra coia que con
tar los poetas.fino los grandes traba

jos que paflaua Inpiter con los ze-

los de luno, y qua braua era para c6
el.aunque era el padre de los que te-

niaa los enganados por fus diofes,

queriedo declarar
,
que pues Inpiter

no fe podia valer cd los zelos de lu-

no, que vn oinbrezillo menos po-
dra.aiinquc luno tenia razo por los

hurtos que hallaua hechos cada dia.y

.quando el marido da la caufa , no es

mucho que le rina fu muger.

Lo que la loba ha'^e,al lobo aplace.p2,

DIze lagloffa antigua: Los q fon
a vna,facilmente fe conciertan,

aunq efte en palabras de animales,
loba,y lobo,entiedefe de cafados c6
formes,y que dene parecer bien lo q
el vno haze al otto , lo qual es regia
inuy firme de amiftad,fegun lo traen
Arifioteles.Tulio.SaUiltio

, q de vn
fi por fi,y vn no por no, el qiiiero del
vno, fea el del otro

, y el no quiero
del.vno agrade al otro

, y fea , como

fliT A. 2 ! )-

dize vn refran efirangero, que en fu

riempo declararemos, aquelia voz q
refponde en las concauidades llama
eco,de adoade venga

,
que lo que la

muger haga concerrado razonable-
mente, agrade al marido , y afsi ella

ponga almarido por delatitera por
no crrar. De lo qual auemos tratado

en vn refran,que dize: La muger ar-

tera;para queambosmanden ygual-

Biente.

Le que la muger quiere D ios lo

quiere.p^.

M Vchosfentidosfe podria dar a

efto.en loor de las imigeres, q
tienen tan bnen querer

,
que fe con-

forman con lo q Dios quiere por fu

extreniada piedad , fu huraildad, fu

buen tratamieto,fu raifericordia,fus

buenas enrranas,fu temer en los ma-
les agenos,fus oraciones,fu5 ayiinos,

fus limofnas, fus deuociones,fu fer-

uir al marido ,fu gouernar la cafa.fu

caftidad.fu limpieza de coftumbres,
las quales virtudes

,
juntamente con

la verguenca,viuen miiy bienacogi-

das de las nuigercstlo qual picfo tra-

tar masadelante.y por eflo agora no
dire mas. Lo qUe me parece, querer
dezir nueftro refran es, en el matri-

monio la deuda entre los dos, y qua
do la muger quiere, Dios lo quiere.

Pues el marido,con p'agar at querer

de la muger legitima.firiie al querer

de Dios. San Pablo Epifl. r.cap.-j. ad

Corinth, de lo qual ay taiito tratado

.por los excelentes Teolp'gos ,qije

fon los que nos rigen,y gouiernan,

que no auemosmenefter hazer

mas de lo que nueftra giof=

fa demanda.

(•?<>. -

lies



c E N r r A
Los notilos de Hornachuclos

,
quo el ilo-

rb pot no Ueuorla,y dU pot no yr

con e/.y4 .

T Engo determinado de poner
aparte todos los refranes, q rra-

tan de ciudadesjvillas.o lugares por-
que foil efcuros, por U circimllancia

del lugar.por efto diremos aqui
,
pa-

ra declarar dos
,
que en cafandolos,

coraieiiijanadefagradarfc el viio del

otro,y para bufear eftos , no es me-
nefter yra Hornachuelos , que es vn
lugarcn Eftremadura lino yrfealos
juzgados

, y \udiencias ,
que alii fe

haUaran nouios defta condidon.por
que enHornachuelos vinieroti dos a
cafar hi)'o,y hija , fin que ellos fe hu-
uieflfen vifto.y defpofados, en vien-
dofe concibiero grande odio el vno
del otro.por fer tan feos

, y ran raal

acodicionados
,
que no fe hallo cofa

que del vno agridaffe al otro.Y cafa

dos ya.quado e! nouio la auia de lle-

nar.enlugar del plazer q fueleauer
en efto.comenearon a Ilorar de gana
arabos.Pre^unrado, porque refpoii-

dia el nouio, q no queria yr c6 ella,

refpondia ella
,
porque no queria yr

CO el,y afsi eftaua conformes,y difc-

renres de vn parecer, y muy contra-
ries de vni tnifma voluntad

. y iruiy

apartadosfinaiieralgun medio.

Ladon’teUa, no U Hainan ,y vienefe

ella. 9 $.

C Antar es para las mocas.q eftan

en edad de coda guard a, y ref-

peto.para que conferuen el nombre
de virgen.o donzella, y es taco efto,

que(au llamada)no hade venir.qua-

to mas no llaraida ptiesarriefga to-

da fu honra.y el pimdoaor que fc ha

de tenet en el eftado de donzella,del
qua! tracaremos en otro lugar mas
larg.imete.Hila fea vna yroim, y bur
lade las que veen venir, a las qua
no fon combidadas para fu daSo, de
adonde decendio i'u orige, diremos,
que U dsfemboltnra que ay en al-

gunas raiigeres.principalmente don
zellas.que aun no han lido efcarme-
tadas.Y mas vale no tengaa caufa de
efcarmecar. Aplicafe alos que no fon
llanaadosa negocios, q es nieaetter

fer llaraidos. Y afsi ay vn refran que
dizeiMo os metays doiide no os lia-

man.Ha fu lugar fe dira e llo.

Mas yak viefo que me honre
, que

galan que me affurn-

bre.gS.

T Rayan i vna muger auifada
, y

prouada en cofas del mtido (en
fin no era iiecia)dos para c6 quie ca-

fa(fe,que eran vn viejo , y vh mance-
bo,el viejo crarico,eI mancebo folo

tenia iacapa.y la efpada,fa!uo que lo

loauan de valiente hombre.Qmfolos
ver , donde primero venido el vie-

jo, !e divo graiides requiebros,trato-
lamuy honradamente, y pronietio-
le.que la ternia por efpejo,que ya
fabia vn refran que dezia. La muger
del viejo relubra como efpejo. Def-
pues que el huuo inforraado de fu

jufticia.vino cl mancebo ; y el Dios
os falue que !e dio.fue.que fi manda-
ua que cortaffe.y liendiclfe a todo el

mundo por ella.y ficada fu efpada le

comenco a cotar defgarros, y capos
de Italia, q no dexo cofi.q fe diga de

Garcia deParedes,q no la acribiiyef-

.

fe a fi.rodeado de tal mauera fu efra

da,y embrauEciedofe tan de vera5,q

coa-.cn-



comenco U miiger a dar gritos, y pe

dir faiior de genre. El gahn einbay-

no fu efpada ,
diziendo, qiie mas te-

nia,y veria fi fe cafafe con el. No hu-

uo ydofe, quando mando ilamar el

viejo,diziendo : Mas vale viejo
,
que

me honre^que galan, que me affom-

bre. Parte defto fe cuenta en el Cor-
tcfano.que pafso afsi. De manera.q
fiempre totxiaremos lo que es mas
biando, y manfo , fegun diremos en
el refran : Mas quiero afno que me
lieue,&c.

Mas vak foliero atidar, que mal

cafar.gy,

D e dos males el menor fe ha de
efcoger.-porq eftarfoltero gran

de peligro cs
,
para quien no es para

cllo.fegun auemos tratado : mal ca-
far tambien es demafiado tormento.
Pucs para efto , efcoger el eftar foU
tero.Son palabras eftas,que fe dizen
antes que fe haga el dan©, porq def-

pues no ay buen confejo. Y ii fe le

trasluzc a vno
,
que ha de cafar malj

muy bien efcoge fer fokero,aunque
eiuiendo,que mal cafar llaman algu-

nos cafar pobre : porque dizen,qu«
dos arboles fecos mal pueden reuer
decer.En efto no le ponen buen no-
bre,fino es por los ecidcntes, q vie-

nen con la pobreza
,
que no es bue-

nahuefpeda en el cafamiento
, que

hazen entre los que poco tienen.

Marido lleua effa artejfa
,
yo el cedayo que

pefa como el diabio.ciS.

A Viedovnaraugeraftuta cafado
con vn marido,q no feauia de-

fayiinado de necio , mandauale mu-
chas cofas, y el obediente a todo.
Acaecio vn dia.queauiedo de aniaf-
far la muger, queria abaxar el adere-
co a vn palacio,y no auicndo mas de
los dos,queriendo ella moftrarfe

, q
hazia lo mas,afsio del cedaco, dizie-
do que pefaua como el diablo

, y q
Jleuafte el marido la artefia : Iq qual
baftb,para que ella fueife creyda

, y
que hazia lo mas. Aplicafea los que
con fus ademanes mueftran, que ha-
zen algo,y con fus palabras acrecien
tan fu obra ,• y difminuyen la que el

que trabaja haze, como fe vec en los
que emiendan obras agenas.'

CENTVRIA QVINTA
de la primera Chiliada.

Matrimonio , ni Senorio , m qukre furia

ni brio. 1.

As dos cofas que go
uiernan al mundo,y
donde efia recogida
toda 3a Filorofia

. que
trara del gouierno
de cafa , y de )a R c-

publica Ton matrimo

nio , y Senorio. £n las qnales nin-

gunacofafeha dehazer con furia,

que es alocadamenre
, y fin mirar-

la. ui con brio, que es vocablo anti-

tigiio, demafiado efpacio , fegun lo
vemos en las maneras de hablar
Cafiellanas, dizefe , hazerfe vn ne-
gocio a toda furia>que noay repofo
en el. Dizefe, gran brio trae, grande
eipacio,y de mucho remar.fo,fegim

eife
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etfe otro vocablo : y porq es menef-
tcr gra templanca en eftas dos cofas,

priefla.vagar.furia, y brio, deuen los

hoinbrcs mirarlo bien antes,y tomar
aquel refran por fuyo.Feftim Unte, Ai-

ts prieffaa efpacio
,
quefc dize en vn

vocablo. Maf«re,que es tornado de lo

que tiene fazon , que ni es muy antes

del tiempo , ni defpues del tiempo,

deuefe templar la furia, y el brio con
juntarlas ambas.y dellas hazer vn me
dio, que haga prouecho , el que qui-

liere leer efto muy largamente, lea el

Adagio,que arriba dize , FeHinakme,
que en otro lugar declararemos

, y
porque haze a nueftro propoiico vn

emblema que trae Alciato de vn pe-

ce,quellaman los Griegos Echeneis,

y los Latinos Remora.que es peque-
So , y que pegandofe a vna nao la de-

tiene fegun lo trae Plinio lib. 9. cap,

25. hizofe defte pez tan tardio,que
llamaremos fer, lo que dize aca brio,

j'untandolo a vna faeta que es muy ve

loz,y de gran furia vna figura,que de-
clarafle la templanca deftos dos con-
trarios,y dize afsi.

Mandm tadot que el hombre bien madure
Sus negocios en furia comenfados,

En ynapriejfa a efpacio fe ajfegure

He vn preflo ,y tarde en vna moderadas

El Echeneis embuelto efto figure

En el harpon de files amolados.

La naue tiene el pece , y la detarda

El harpon biiela reqjo
, que no aguarda.

Pues auiendo menefter todos los ne-

gociosefta virtud cdpiiefta de prefte

za,y tardanca.de repofo, y denuedo,
de trabajo

, y defcanfo
, de furia

, y
brio , con razon conuiene auer efto

en el matrimonio.y en el fenorio del

macrimonio, vifto lo hemos en el re-

fran : Antes que te cafes raira lo que
hazes.Y iiendo el matrimonio(fegun
fe trae 27.^. z.parrafo i. y en otros
muchos lugares) vn ayuntamiento de
hombre,)' muger

,
que fiene vn viuir

para fiempre, lin poderfe aparrar. Ni
le deue coinar con furia

, para dar de
ojos en nueltro mal. Ni con tanto
bcio,y lepofo, que nuuca vengaa te-

ner etedio la voluntad de cafarfe , fe-

gun cueutan de Thales
,
que rogan-

dolc fu madre,que fe cafafl'e., refpon-
dio. Ann no es tiempo , que le pare-
cio que era mancebo mucho. Q^ado
fue de mas edaJ algo viejo, dixole fu

madre otra vez que fe cafalfe, rcfpon
dio. Yano es tiempo. Con eftc brio
no fe cafara nadie, ni con la fnria que
auemos vilto en algunos refranes, ta-

poco es razon que fe haga,poique
dezia vno q lo Ileuatian a gran prief-

fa a la carcel. Senores mira,quelo
hazeys mal comigo

, que el que vaa
la carcel , no ha de yr de priefla. A fsi

mifmo eilo fe vee en el mandar, y fe-

norio que requiere la mifma templan
ca, porque tanto puede mandar vno,

y tanta prieifa fe puede dar a mandar,
que en muy poco tiempo fe acabe fu

fenorio , dezia vn amigo mio a otro,
que fe daua mucha prieifa a mandat
en fu cafa

, y fuera della
, y efto con

grandes penast Amigo no ranta fa-

ria,porque fe os acabari prefto, y no
tendreys que mandar. Y afsi deue co-

nocer cada vno, que el mando , y fe-

norio es fimto,y tiene fu cermino fe-

gun todas las otras cofis. lamas vi-

mos tiraiio que acabaffe bien ,
por la

furia que triico en m.idar:feria hazer

aqui
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aqui vn largo proceflo deReyes.Prin
cipes Gouernadores.q (roinando fu

mado por eterno,y fin fin,y que no
auia de dar cueca a Dios, o a fu fupe

rior de aqueIlos)h!zier6 rantos defa

tinos , moftraronfe tan inhumanos
obraron tantas foberuias,dando,to-

nio dizen con la cabeca en el cielo.q

yinierona hazer con lafiiria
, q lle-

uaron en fu gouernacion, que afsi fu

riofamere fuero echados de fus Rey-
iios.y quitadosde fus tronos,defpo-

jados de las vidas , y en fin les toma-
to refidenda con 'a pena de muerte,

q todoslos tyranos cienen
, porque

dize bien luuenal en la Satyra.io.

Tocos tyranos boxnti al infiiino.

Sin fcr muertos a hieno con heridas.

No van con muertefeca de fulecho.

Quando trataremos de Reyes bue-
nos.y malos.diremos mas, que es lu-

gar proprio , afsi por el cotrario fi el

fenor fe gouierna con brio;y grande
blahdura.como el Rey de las tanas,

vienea echat a perder afus vaflallos,

por efto deue huyr el hombre fabio

de los eftremos,y pudieramos ttarar

defto mas eftendidamente, fi para el

cafamiento no viniera mas defte te-

fran ,y para cerrar con el,es bien po-
nerlafentenciadel Cotnendador fo
bre el que dize afsi : El matrimonio
quiere luenga deliberacion

, y el fe-

nor.que ha de ferferuido, ha de fer

fufrido
, como dize otro refran. Lo

qualpor cierto efta dichoa propo-
fito. Alg'jnos tienen que brio es
prieffa

,
yo no fe como es, pues An-

tonio de NebrilTa en fu vocabula-
rio lo llama Aloroftias , y briofo Mo-

rof/i’,qus es lo que yo digo, y el vui*

go afsi lo entiende.

Mai malexjllOipitra nii,nopitra mimarido.

Mai de muerte a mi rnariio le caya

en fu fuerte 2 .

P Alabras fon de muger, que no le

queria mal,y demadaua,que fe re

partieffe el mal de la tnanera que aue
mosdicho

,
que laenfermedad pe-

quetia,lo que fe llamaffe mal, y fuef-

fe malezillo inuy pequeno
, y que

ellalediria gran mal , efte tal fuefle

para ella,y no para fumarido. Pero
el mal de muerte

,
que le cayeffe a fii

marMo,por ahorrar dei.porq aiiien-

do de trabajar con fu marido en cu-
rarlo,no queria otro galardon

,
(ino

que fe le murietTe. Deifeo es efte de
muger mal cafada,que ft querria ver

libre.Y algunas aura,cue les pefe en
gran mancra de la enfermedad del

maiidotpero en fin cofaesque aeon
tece muchas vezes

,
pues que feha

hecho refran della. Aplicarafe a los
que efcogen el menor mal para fi.

Mas vale fer cornudo,que no lo fepa ningu-

no.Qm fm ferio,per,furlotodo

el mnndo.y .

QVando a vno vieuen dos males,

6 peligros en que hade efcoger

por fuerca,deue ptudentemente ef-

coger el menor. Afsi haliandofe vno
muy atribulado,en que le pregunta-

uan.qual valia m.as,que fu muger hi,

ziefle adulterio
, y que nadie lo fu-

piefle, o que no lo hizieile,y todos
creyeffen que lo hazia. El vno que
dezia,que no valia nada de aquello,

que no auia que alabar en lo vno, o
en lo otro,toda via pcrfiar.do , que

Ee refpon-



C ENT A
refpondiefle, refpondio como hom-
bre de honva,y no de conciecia.por-

que fi iniramos a la fama ,
c!aro tfta,

fer muy grande afrera e! deiide por

que paia quanro al mudo, luego t n-

tra la infamia afsicomo fe pnblica,

pero fi miramos al anima , mas vale

edar la muger falua , annque Tea d^^l-

famada;porque la jnlainia.aunquc le

deuahuyr,no cfti en mane de la mu
ger.cerrar las bccas alos que falfa-

itiente la infamam y d hecho efta en

ella Bienes veidad, que fi la infamia

da fobre alganas fofpcchas defu dif-

folucion.que le danara , porqiie dio

principio al efcandalo:y con rodo
me parece.qiie efts refran fe deue de
entender en la honra,quc iiendo ne-

gocio can dd:cado,i5o deuemospo-
nerlo,ennias vale.

War'do cormido fodes , mefor es
,
que hvn-

chr odres -q-

A Viendo cafado vn holgazan c6
vna muger de buen geflo , y te-

niendo por oficio fer odrero.ah efa-

uafe canto de tresqailar cabrones.de

hinchar los cueros y odres , q le baf-

toaquello.parano trabajar, y viedo

la muger el poco recaudo que tenia

en el,hizo!e vna larga placica , como
ella no ganaua cofa en hilar, y a por
otra parte era menefter mantenerfe

ambos con todos los adherentes de
dos cafados , y diziendofelo rouchas

vezes , dizele el marido que le daua
licencia a que lo bufcafle,como pu-

diefle,el!a comenco a couertirlo en

cicruo , V veiiia prouecho a entram-

bos;La muger algtinas vezes burlan

dofeco fu marido le dezia: Marido,

coniado fodes , refpondia ehmejor

es que hinchar odres: ta caufa.porq

no auiendo cuenra con la honra , los

cuernos no los fentia, para q le dief-

fen tato tvabaio como el of do, y au
fi yua por honra,via,que la deshonra

del oficio eflaua en el,fi lo vfana y q
Ic vna bien en holgar , lo qual pkga
a Dios no aconrezea en e! mnndo. Y
fi la iufticia examinafle los cafados,

que h«elgan,no pornia mucha culpa

a las mugeres, annque eilas no dtrua

paffarpor lo q fus maridos cofiente.

Mas vale tecas r,egras
,
que larhas

fen? as. 5 .

D lzeel Comeiidador.que efio di

ze en fauor de las mugeres, que
mas vale, cue mnera el marido

, q no
la muger.Hab'6 c< mo hombre fuera

de pafsi.an .y que no fiie cafado. Efio

parece seer dicho vna eomadreao-
tra, quade la vio en tocas negraspor
la muerre de fn marido, dandole con
fuelo,qBe ya q auia de venir la n.uer

te por fo cafa
, q mas vale cue qnede

ella que no fu marido
,
por muchas

barbas luengas que truxeiTe por lu-

to,que fon ceremonias de trilteza.

' Marihuela fuyfie a la bodal No maire:,mis

gaiaua efteua la nouia.6.

E Sta compnefto efte refran de pre

giinta.y refpuefia.y mas de pala-

bras que fe conrradizen.Io qual rodo
haze la gracia, que pregiintan-do vna

a fu hija , fi auia vdo a ia boda ? Ref-

ponde lamuchacha, por hazerfe bue

na
, y que no auia falido a- ver lo que

tanto deffean ver las mnchachas co-

mo es nouias. No madre
, y defpues

no piuiiendofufrirfe, de no dedarar
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lo que auia vifto.dize: mas galana ef-

taua la nouia, que es lo que mas mi-

ra Vila imiger eti otra , defpues de la

hermofura , como va galana por vna

itiuidia natural que fe denen vnas a

otras. Aplicafe efto a Iqs que niegaii

lo qua en voluatad tienen.

Madre,^necofaes capir i Hija hiUr,

farir,y lUrar.y.

E n tres palabras
,
que aqui fe po-

nen , eftan encerrados todoslos

trabajos que la muger tiene en el ca-

fainiento,porque fiendo vna mocue-
la requerida muchas vezes,que fe ca-

faiTe , pregunco con gran.iaflancu a

fu raadre ,
qae era aquella paiabra q

le dezian,qae era cafar? Refponde la

rnadre como experimentada , y da la

difinicion como labia, por los efetos

y accidentes que ay en el cafamien-

to,diziendo:Hija,el cafar es hilar, pa-

rir,y llorar,como fi mas claro le dixe

ra ; Tu vida ha de fer meterte en vna

carcel,6 pri(ion,adoude has de hazer

fiempre eftas tres cofas , nunca efta-

ras ociofa , ni tendras vagar,porque

harasfiempre haziendaty fi fuere me-
nefter manrener a ti.y a tu marido,y

cafa de tu trabajo. Lo fegundo parir

hi/os, que es aquel negocio de taato

dolor,y tan pequeno efcarmiento
, y

lo que refulca de alii , criar los hijos.

Lo tercero,U«rar,o ocozeada del ma
rido.o viendofepobre.o defconten-

ta , o tenet fiepre al lado muchachos
quele Horen , fiendo eftos trabajos

comunes.no es razon detenetnos en
ellos folamente.C^iero que entenda
mos aqui, que aun.]ue efto fe pregun
te a las madres , no por elfo fe dene
elpantar nadie, pues que es natural

2VT^. 2i8

trabaio
, y viene juntamente con el

hombre y la muger, fegun lo leemos
en el Genefis , capitulo 5. quaiido
nueftros padres Adan,y Eua,oyeron
las rnaldiciones aouetodos eftamos
fugetos,que comielfea de fu trabajo,

y la muger pariefte con dolor
, y de

aqui nacieflfe vn llorar continuamen-
te,y no ay porque dezir,que folame-

te el cafamiento tiene eftos trabajos,

pues vemos nuichas ,
que fin cafarfe,

hilan, y paren, y Horan, y efto no ha

de fer parte , para que fi puede viuir

en feruicio de Dios cafada, no dexe

por el efpanto de las tres cofas lo

que es cafar.

Mirido no veas : muger ciega

fea^.S.

E Stas fon oraciones, que andan

entre cafados ,
que no i’e quieten

bien, y porque a la muger ( fi qaiere

fer mala ) es gran eiroruo la viita del

marido,dize!e,que no vea, y el raari-

do,queriedo!e dar e! caltigo que me-
rece,de{feale ceguedad, porque tam-

bien ella no vea lo que el hiziere , y
afsi quedan ambos pagados.dandofe

mal por mal. Y efto quau fuera vaya

de Chriftiano,todos lo vemos.

Mariio , j muger , compxnia[in

hieu.9.

DIze e! Comendador. Entiende-

fe.fi fon folos, y no tienen quie

los firua,que esvida trabajofa. A rifto

teles enellib.i. de Us Politicas,po-

ne para principio de vna cafa , mari-

do
, y muger

, y vn buey. Lo qual,es

tornado de Hefiodo ,
en el lib. 2. de

las Georgi. Y mas adelante le pone
vnamoca, y moco,porque a fer dos

Ee 2 folos.
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folos.aconteccriales, lo que diximos
arriba. Marido lleua el artefa.yo l!e-

uare el cedaco, y que fe firuieflenam

bos
, y mas fi eftauan en competen-

cia, quiet! auia de feruir.

Mis yule yieji con dineros que moya con

cabdlos.io.

En las cofas q efcogemos, fe vee,

alo que foinos aficionados,quan
do vnoes amigo del interes , liiego

efcoge cafamiento de muger vie-

ja
,
que traya dinero. Si es aficiona-

do a hermofura.y a aquel contento
que da vna buena cabeca , con el co-

lor,y adereco que ay en el rubio ca-

bsllo de la muger, efcoge cafamien-

to , aunque pobre , con hermofura,
mas el que fe gina por amor de vir-

tud efcoge la que es virtuofa , como
fe ha dicho, en qua! fea fu muger her
mofa.Leydo he de vn fabio

,
que di-

ze,que el que fe cafa con vieja,o fea

con dineros
,
que vna vez recibe el

dote,y el que con hermofa,y buena,
aunque pobre,que cada dia recibeel

dote en el corento que tiene afsi de
hombre auariento,y que no era pa-
ra mantenerfe por futrabajo nacio
efte refran,aunque ni vieja con di-

neros folamete,ni moca c6 cabellos

fo!os,auiamos de tener en algo,por
que en fin los dineros.y los cabellos

fc van , y queda la mala cara en cafa.

M i muger buen ftglo aja , mejorcs caldos

me dmi- 1 1

.

E S cofa coma de los viudos,o viu

dasjtraer fiempre en la boca las

mugeres,)' maridos,qne han tenido,

declarando cl, quan buena muger ce

nia,y quan bie le guifaua de comer,

y como era obediente
, y e'la quan

buena condicio tenia el marido paf-

lado, que no le dezia cofa , a quanto
hazia , ni fe cnojaua , fino tomaua lo

que le dauan. Pnes efte que dixo efte

refran primero, viendo
, que fu mu-

ger le guifaua mal la olla, eftando a
la mefa le daua en cara c6 fu muger,
juntamente declarando el amor, que
aun le tiene

,
pues dize ; Eucn figlo

aya, porq mcjores guifadosle hazia,

y efto, aunque no fuefte verdad.firue

al viiido , 6 a la viuda ,
para darle re-

gla,con que fean mejor rratados que
fon por entouces.

Mi efpofa tres diemes tiene iidonofa ,dos

derniffi,y vno de toriiAz.

A y algunos que echa en publico

las faltas encubiertas de fu cafa,

principalmente por hazerfe g^acio-

foSjComo dize el Soiyrico. Matmlt per

acre amicum
,
quins diSum. Masquicre

perdcr e! an'.igo
,
que el dicho. Y de

aqui viene en conuerfacioivtratar al-

gunos vicios
,
que tiencn fits muge-

res,como efte,que auieiido hecho fu

muger tres dientes poftizos, por de-

clarar aquella falta , con que rieften

los vezinos, dizelo de aquella mane-
ra,o q fingidamente fe diga afsi, para

declarar, quan malo fea efto en el

hombre
,
que dene encubrir la falta

de fu amigo,y que mas amigo que fu

muger? yefto vieneatratarfe en efte

refran
, y tambien para reprchender

a las'que fe hazen depora edad,fe-
gun hazia Marcial.contra'Elia que fe

hazia moca
, y reprehende la mejor,

que no efte marido a fu miiger, y di-

ze afsi lib.i.epig -j6.

Oui-
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Qvatro Jieates no WiU ElU teaias.

Si me acuerdo,y los dos de vna tos fueron,

X otros dos caminaronm p' ffias,

De otn [egmditas^itefecayes'on,

Toffer puedesfm miedo noihcs Jias,

Define los tyuxtro Saotes fe h/tyeron,

ToIJe^ytoJJe,-^ifeya en tu boctt etuera

No liene tjue hxi^er la tos tercera.

Moca quecon viejo caf.t,tratefe camo

ttnciafsa. 1 3

.

A Viendo de ferla magsr efpejo

^elmarido.y viedo lo q fe agra

da ya de trages de vicjo
( porq lo es)

y tambie a cada vno traer babito c6-

forme a la edad. Lamoca qaecon el

viejo efta cafada
, ya que tiene d co-

racon galaoo , trayaft en el cuerpo
como aneiana, para coiirentat a fa

marido, y afsi es confejo a la que fe

queria traer may galana, eftando ca-

fada c6 viejo, aunque el qae hizo ef-

te refran , no entendio que en efios

tiempos ay viejos, que mandan a fus

mugeres,que fe aderecen,y compon
gan como ninas:pero d refran habla
al bue tiempojoo como aora que ca-

da vno Ic pefa de la edad que tiene,y

no ay mayor pefar que dezirfela,

quanto mas dezir que la moca fe tra-

ce como anciana. Tambien fe puede
entender en el gouiemo de cafa.que
fe trata fabiamente , o porque carga
de hijos. If efto me parece,que quilb
fetitir el Gomendador.

MoliniUo cafado te vas, que afsi

rabeas.iq.

ARtibahemosdicho, quato atna

fe el cafar al que era brauo
, y a

la q~ue es inuy fuelta. Que cuetaa de

vu moco molincrOjdtenia tan gran-
des fuercas.que llegaua a la piedra.y

poniendo la palma de la mano eirci-

ma.eftribando cb lamuneca.ia hazia

parar
,
que con todo fu impetu ,-bo

piidielre inouerfe
, y corria la fima

defte por todos los co-ii:arcanos,liaf-

ta q auiendofe cafado, y entrando en
ohcio nueuo ,

comenro a perder de
fus fuercas ,

aunque el no perdia los

deuuedos. Vn diaque vino a! moli-
no,quifo hazer lo que folia, y ponid-

do la mano,lleuofela eon tan grande
fuerca,que fe deshiziera,iino la alca-

ra de prefto,aunque le deffollb la pal

ma.Mirando la piedra.y fa mano.ef-

pantado , cayetido en lo que podria

fer.le dix'O poT caftigO'.Molimtlo ca-

fado te veas, que afsi r-abeas. Cuenta
afsi mifmo de otto mancebo.que era

muy rezio.y muy gordo
, y cafando-

fe , no pudo hazer itienos de venir a

etaflaqae-zer mucho
, y facsndolo el

padre muchas vezes, porque no fc le

murieffe'de vfar elmatrimonio. Aa-
dando dos cacadores en dos tociwes

muy Hacos.y los quadriJes falidos, y
no menos los galgos

,
que yuan tias

elIos,may delgado'S-.y cencenos,pre-
gutbel moco a fu padre , fi squerjos

cauallos
, y los galgos eran cafados?

en efto fe deue cada vno aconfejar

GO fu faind
, y ver lo que deue hazer,

enteHderafe tambien cfto.de los cuy
dados que cargan fobre el hombre
defque fe cafa

, y auiendo de mante-
ner a vno,ha de mantener amuchos.

MUihofahia el cornudo,pero mas quien

fe lospufo.i 5 .

DEdara la gra folicitud q trae vn
hobrc para barer mal,y cl faber

Ee 3 que
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que ha rr5e!K'ftcr,para efe*fruar va tan

pccado, y como cl deinonio

da or<le,a quc Tea fabio en dano age-

no, aQQiie fiisife el marido niuy

iabiOj y fe.Kmdafle en fu difcrecion,

y aftucia
,
vino a padecer afrenta de

otro.quc trabajo en faber mas,y Cier

to qiie podemos de?.ir
,
qae el hem-

bre^Que refundaen fn prudencia.me

rece eito , v ei que laoc para

eflamaldad.es faber mal emplea.lo,

oai'iucia internal. Traer exemplos,

de los que fucro may auifados cn ef-

te cafo,y fiiero.enganados, de otros,

es materia odiofa, y que vale raas^q

la lean en niiicliasnoueias de Tofea-

nos.que lasciientan graciofamente,

porque conozca el marido q Dios,

y no el.guardalacala.

Miichss componedores defeemtonm la

noma.i6.

O Trosdize:Muchas maeftras co-
bonde la nouia, que es embara

can , y confunden ,
paiabra antigua

trac la gioiTa, do ay tnuchos parecc-

res fuele auer deforden, y pococon
cierto, es efto tan yfado en defpofo-
rios

, y telaciones,que no es menef-
tergaftar palabras, en lo que cada
dia vemos,principalmente,que pro-

curan todas.de componer a vna coij

diuerfos iiitentos,y parcceres,viftie

do a la nouia con los difparates que
vemos

, y la inocente , viendofe re-

liimbrar con tancos aiii!Ios,garganti.

Has, farcin os, atorcas,cadenas,rofa-

rios, farras de corales, pretin3,tebla-

te.s,gorra con cabos,y medalla,y plu

ma
, q hada en los chapines lieua !a

gaJa,por fa'ir vn diahecha tienda de

mereexo de Flandes, lo fufre todo,.

I A

y todos eftos dixes, yatauios lleua,

porque cada vna quicreq lleue lo q
ella dixo.y afd va cargada de lo q !e

ponen ,q;)orqiie donde faita difpofl-

cion,y hern!<-.fura,mcnefter fen c6-

ponedores,y maeftros, q fon fuegra,

niadre,ri;!s,niadnna,y otros mil,que
vienen a c6poner,tanto,q la defeem
ponen, porq trabajo ay, b quando el

biien parecerde la ncui,i,efiaen ma
nos de otros,y que la atauiau,como

bizieron las aues a la graja ,
que def-

pues la pelaroty mas trabajo, fi feed

fian en lo q traen coprado de la tien

da,q alliescncalar,y elpintara! frel-

co
,
pues donde tantas alfayaras ay,

bien creeroos, que no ay conformi-

dad,y fi no efian conformes
,
manda

cada vna fu cofa.y del mandar diner

famente nace componer cada vna,

y de coponer pot fi, viene a que to-

dos en junto defebpongan la nouia.

Puedefe aplicar efto a Ayuntamien-
tos,y Cabildos.de dode no fale refo

lucion de biepara laRepublica.que-

riedoIa coponer tactos pot fiis vias,

y modos diuerfos, y afsi acontece al

que fe aconfeja con rodos,falir defa

ednfej'ado,porquei!o fe puede refu-

mir en lo que ha de liazet,fino tjene

juyzio , con cue fepa efcoger.Trae-

rafe bie para efto aquei adagio. M«/-
titudo tmperatoram Curiam ferdidit,

losroujthos (Japitsne.s eebaron a per

deria Prouincia de Caria
,
porque

paffado en uniehos el cuydado , lue-

go ft haze dcfcuydotel querer raan-

dar cad-a vno, trae configo iuego el

no querer obedecer amiichos
, y de

tal defobedecer, viene cl perd'imien-

co delpueblo.fegun diremos. Afuo
de m,uchos,&c.
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MuefirametH mu^er,d^:(irtehet que mari^

do tiens.i'j.

L a alegria^y trilleza de la miiger

procede,fegun auemos de enceii

der,del buen 6 mal rracamienro que
fumarido k haze,regun auemos di-

cho en los refranes de am'ba,por el-

fo dize el refran: Mueftrame cii niu-

ger, para que en el femblaiire alegre

6 rrifte,en ei buen a"auio,o malo,di-

ga buen marido cicne,o malo, y afsi

deue conocer el marido, queescau-
fadel danOjO prouecho.queay en la

fnuger.porque no fe defcuyde de tra

tarla,como deue, 6 enfu atauio,y ma
nera de modertia fii marido la go-
uierna bien.

Miiger ds cinco fiie!dos-,mif:do de dos

mcafas. iS.

E Sumancrade ahadira los hom-
bres eidimacion, 6 tafTa dealgun

precio, vino del adagio Latino , que
es mas csrcano,que dizen.Homo tric-

boli f y homo trefsis , hombre de doze
marauedis , d diez y ocho,quiere de-

2ir,que vale aquellos dineros , para

declarar,q es baxo.Y mas es,quando
diztn.Homo nihidyhombre de nada, 6
que no vale nada. Afsi es manera de
hablar en ffte refran. Mugerdecfn-
cofueldos, q vale aquelia ttioneda.

Porq fueldo en ios Reynosde Ara-
gon, CataIuna,Valecia, y en los cer-

canosa la redoda vale doze dineros,

q foil diez y ocho marauedis, que fe

diria. Triobolus en Latin , fcgun dize
Couarrubias en el c. 2 . de fus mone-
da?, V meajaes lamas pequerta mo-
neda queauia en orro tiempo,como
cn CaiHlIa los cornados, o nueuas,
enPortugal los ccuties,en otras par

tes , fegun los tfenen puefto fus no-
bres.Sabido efto entenderemos,qiie
dcclara la defiguaidad,que ay en mu-
chas cofas,q ande la muger atauiada,
de tai manera, que fu ellimacfon ven
gaaferpor muchas partes masque
la del marido

,
que ha de patecer , y

fea renido en mas,y lo ha de querer
fu muger. De aqui viene,que viendo
porlacalle yr algunas mugeres ca-

fadas.fe dize en Aragon, o en partes

donde vfan de cordura nmger de cin

CO fueldos,marido de dos mea'‘as. Y
cierto

,
que filamuger tanteaff'e lo

que tiene, que no querria veftir ma-
jor que la vezina , f miraiTe

,
que fu

marido,no podia veRirfe mejor,que
elia,y de aqui vienen ellosa perder-
fe muchas vezes.

Muger no te las cuento,mas doxemorxillas

ha'^e vn pueno. i p.

E Sra es vna figura q Ilaman los La
tinoSyOcafpatioyauojido dizen lo

q prometieron de no dezir. Efre ho-
bre yua a fus negocios

, y dexando
encomendado afu muger, q matafl'e

vn puerco
,
porque luego fe embian

prelentes de las morzillas.que fe ha-
zen. Dize d no fe Us quiere contar,

masque fepa que doze fon las que
pueden falir de vn puerco. Lo qual

diremos en los de agiiculrura.

Miiger £afera,el marido fe le mue-
' ra.2o.

D a lacaufael Comedador, porq
iin elfefabria valer. Efto no, es

deifeo q fe miiera el marido, lino q ft

ados mugeres fe Ha dc morir a al-

guna cl marido, y es la vna que fabe

goueniar cafa , que llamamos cafera

£e 4 aefta
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a cftano !e hara tanta faka cl mari-

do
,
quando fe mtiriere , como a la

que no fe puede valer fin e], y la go-

uierna cl niarido
,
que deue rogar a

Dios por fu vida fiempre.

jjifea qm efpante,m hermofa que

R Efpuefta es,o cofcjo para el que

pide.co q muger fe ha de caiar

con hermofa, o fea.porqiie legiui di-

ximos en el refran , el que ticne mu-

ger hermofa , era el dicho de aquel

que fife cafaua con fea feriapena, li

con hermofa comnn ,
yporefloft

deue tomar la raediana
,
que ni fea

fea.ni hermofa
,
porque la gran feal-

dadefpanta con el mouftruo, y la

grande hertnofura mata de gran ad-

miracion, que arrebata los fen tides,

lo hermofo fegnu lo feo los.ahuyen-

ta,y efpanta,alH tratamos del roflro

de la muger medianb
, y Pedro Me-

xialotrato en fiiSylua de varia lec-

cion , y rauy bien, aunque querria q
los ledlores eatendielTen de mi vna
cofa,y es, que no ay cofa.q eneftos

refranes yo ponga, que ne lavea en

fas mifmos original es Griegos,yLa-
tinos , y dezir que yo lo faque de
Aulc Ge!io{como el mifmo aucor)

no le hagci dano a fu obra, qae es ta

bnena, yquemerece ganar eterna

fama, y fer tenido por ei primero,

queen EfpanaeoEueneQ aabiir las

buenas Ictras.Y porque ay algunos,

qne, en teyendo a'go iiueBo eii Rc-
mance.Iuego dizenrDetafii brer, que
efta en romance lo face

,
quife tract

efto aqui. Yo lo he tratado eulos
prean.bulos el capitulodela S.ykta

es el 14 lib.a.

V \ I A
"Ni tan (life inL'iU i ni tanmofa

rttoct.'iz.

T Ambien es confejo efto para la

edad q hade tencr la muger c6
quien fc ha de cafar,y dale vn medio
entre vieja,y nina, q cs lo que dize

Platon veynteanos,y como lo aue^

mos dicho en el refra.lamuger quin

zeta , y el marido de trevnta. Pone
dos extremes de q deue huyr,ni tan

vieja q ainule, dedara el Comenda-
dor,q ainu]ar,es torcer JacaI>eca,co

mo hazen Vas viejas quando mafean,

y viene efto de mafear flbxamenre

con las encias. El otro extremo es:.

Ni ra rnoca q retoce>que falte,y an-

de hazrendo lo que los cabritos,que

fin niiTgu miramieto andan de acapa.

raaculTa ialtando,.y efto es la edad

de nina.Ni capocoautmos de creer

a la muger , que fe ha^ mcea,,fi es-

vieja. Segun crae Mareial- deCerelra,

qae fiedo nina fe llamajua vie)a.Y de-

Gelia,q fiedo vie(^,feiiainaua nina.

y reprehedelas defta manera lib.4.-

epfg. ZO-. qiiie el Latino podra&er,.
porque notiene g.racia ca Caftella-

no : Afsi pone tam-bien dos, q
fuc hermofa-, y la otra era eatoaces
por ts edad lib. 5-. epig.. 40. Efta epi-

grama cierra la piierta 3 niuchas que
fe alabade auer fidohern>o&s,y po^r

efib pre-rendea cafarfe. Guardare-
mos pegj as. del r e fra>a, que ndran-

do la falraque 3V l^a vejez^y I3 fo-

l>ra epi caavkja-que

am.ci!e,ai cao m.ocaque r-ecoce.-

N P Q-ltA tc mmo-y W h&ih iamhii—

D.FxinK'S e» los preabulos^como
fe ebp04ii3 v^aEeica<k.it'mee -38

dobia^
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dobladas, o que fiiefien enderecados

para vna co{a,o que vna fuede coaa-

paracion.o femejanca de la orra, o q

fc hiziefle de dos co’fas diferentes co

mo efta,y otras,auoque parecen,que

tienen cofbrmidad'porque de la ma-

nera que el tocino da fabor ala olla

(^feg-imdiremos eu la agricuUiira)af-

d laalegria de la boda en las aldcas,

es el tamborino,d gayta y en la ciu-

dad la mufica.Y fer efto vfado.q per

marauilla fe hiziefle boda fiu mufica>.

rodos los A iitores lo traeu >.y ^ora
to vemos,que pareceno aiieralegria

fino apiuraulto de gentejy donde fe

Ueguen muchos
, y ande aquel dia el

plazer conocidamence.

nigor cafa , ni por vina no tomes mugw

De otra manera dize (
fegun to

traeel Gomedador : )
For buey

si por Traca,no tome&mugcr raauia.-

ca, qmorirfe ha el buey,6 lavaca».y

quedarfete ha la muger maniaca: pa-

kbras ton de gra auifo,paraq en los

eafamientos no fe mite folanientela

hazienda.nidigavno cafatiens,y vi-

na,fi la muger cs.fea, de mala eondi-

eion,y para poco , fegun es la ximia

6 mona , fegun dize Simonides ea

Stobeo,fermo. 7 i.ni menos porqtte

le den dote.fegun. vemos que fe aea-

ba,fe ciegue para efcoger mas. Dize
Diodoro en Stobeo: yo quiero dla-

blcctr para mi efta ley
, y aprueuo,q'

to hare togun la fentenda que doy,.

inejor es cafarfe con niug-er biertdo-

trinada
, y bicn criada lin-dore

,
que

comdineroSjli es mal enferiada, prin

cipalmerfte que ha defer parricipan-

te en soda lavida. con el ntaaidoi

Efto mifrao dizen HipponasE , Euri

-

pides.Menandfo.PlatardTo,, y oircs

muchos,pero entretodos noay q.uie

tan excetent.es coafejos de.,c®asro Ni
coftrato.tratande del eafamieota ea

las feotencias, que jiinco Stobeo , el

qual en nneftra leagtia dize afii. No
pienfoyoque eftos pteeeptos vuN

gares y conauBeslos ignoras.que no

Sas de tener tantorefpeto a la hidal

guia y gloriofa fesM de lo,s padres,

quanto a lamifma con qwien te has

de cafar,pQtqueroHcbas fe han halla

do malas(au.nqtfeBaciet6 de. padres

muy hbrados)y tniiry v,irtuofQs,raos

no-hazcB cafe detos da5iero«,otros q
en njhguna manera fe deuen cafar,fi

no fueffe rica,y tTttxeffe grande do-

te, pero-de aqairefelta vna feoalada

toraidittnbre,y claro cautiuerio, fafe

fomere vno>3 manera de Htoagero a
fu muger , vtcio&,por el poder y ri»

quezas que trae eonfigo.paraq puc-

da gaftat los di.neros,qne della rect-.

biere , v fialgireoauifiere fer de mi
parecer (anquefeapequena la dote)

krecebira ; vale mas bu fear para (i

vna muger de hecho, fegun las cri»-

das en aldeas,y pefquifar qaien es, y
que ral fea con gran aiydado.para q
fi fuere menefter fea apareiada, y de

buenas manos parafacat agna, y en-

cender lumbrea fu tiepo.no tapoco

muy baxavni muy villanade inclina-

cionferuil.y mecanica, y que tro fe

fatigue de hallarfe prefentc aver mo-

ler la harina.ni le qniebre fos oydos^

el riiydo de las piedras.con lasqua-

les fe deue holgar,no menos queco

el ton de la viht!cia,p«wq ciertamea-

te eftos cxercKtos haze la muger vo

biiaa.ptouecbofa para fe femilra,-

Ee 3 if-ir-
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porque los que fe carai, no faben al

principio,que condiciones traen fus
mugeres. Los Indios Orientales

,
)'•

los fabios dellos afsi torn! las miige
res,y dizen que jamas fe enganaron.
Ciertamete es porque los Iiidios no
fe cafan con la hija del rico,por las ri

quezas que tienejV la memoria de fu

lmaga,fiiio con gran diligencia con-
lideran la mifma donzellajfu manera
de roftro, y fu hermnfura : afsi q no
lo hazen como nofotros.que fin niii

guna moderacion arremetemos al ca
famienco, fino con otra prudencia.y
faber diferente,porque los ojos man
fos fon companeros de la mayor

, y
masalta hermofura.q es la del alma:

y acontece.que es,como el que no fe

enojayy ayra.ni fe tomade colera, q
de mucftra lacara bueiia,y ferena, y
no turbiate! q es maliciofo.y engano
fo , eife iuego mira de traues

, y fin

quietud bacluc los ojos con vifta no
apazible : el que es necio, beftial

, o
limple,trae las ninas de los oios muy
defcubiertas

, fegan las oaejas,v los
afnos;aquien fe le jura mucho las ce
jas,es defuergoncado:el que tiene la
tez del roflrro.no calorada, finoefcii
ra y turbia mucho, pocas vezes, b nu
ca el animo defte fe hiielga ni toma
plazer. Pucs de aqui ''cemos

,
que

de la manera que eftasfcnales apro-
uechamiraren loshoinbres, mucho
mas en hs donzellas, y las otras ma-
geres. Los Indios cran may evperi-
mentados,que mucho antes adeuina
uan de las mugeres

,
que tales auian

de fer. La hermofura que aqui digo,
no fe puede por otro termino mas
claro poner,paradeclarar lo q dezia
los Indios,que cHos no bufcauan en

efro hermofura fenaladapor lasbue

nasfaciones, fino aquella coiiformi-

dad de mieinfaroSjColor,y mouimien
to del cuerpo ,

que fuelfe apazibie,

aunque no fueflen las partes eltrema

damcnte hennofas.Tainbieii podria

mos juzgar por la voz, que condicio

tiene cadavna portanto defpues de

las fcnales de arriba , ten cuenra con

la manera de voz q le oyeres 3 fi fue-

rf canora.y fuaue, de bucn tono,co'

mo de canto, es may dulce , o por la

manana , o defpues de comer ,
ha de

declinar lavoz a manfedumbre,y bla

dura , no fea fu voz afpera.ni de gri-

tos, porque efto es hecho de ranger,

que aca liamamos machorra.tU.taspa

labras fon de aqiielFi'ofofo.queatm

que no agradaran mucho a los mas,

fon para mas acertar : Digo que no
agradaran alas mtigeres,qiiefe cafan

para fer fehoras, ni a los hobres,qiie

por la hazieiuia I'euaron acafa con q
lIorafl'en:Afsi lo enfena ramble Mii-

fonio: demanera que todo lo que ef-

te enfena, es, que la miiger fiendo la

que ha de gouernar la cafa , es razon
que tega manos para alguna vez tra-

baiaren fu cifa,ya q tuuiere tanro,q
no fea menefter trabajar.No dexare,
deponer aqui vn hecho muy nota-
ble de vn mancebo iin letras

, y de
oficio muy baxo,Q trayendole yn ca-

fam lento. dixeronje^q le daria en do
te cien ducados,y vna efcia'ia.Rerpo

dio,q antes fe eilaria fn caiar toda fa

vida, q tomar mugcr q truxefle efrla

ua; por dos cofas. La vna pore no ha
de feruir dia trayendo efcIaua.La fe-

gunda, porque muerta ia efdaua ,
la

tego de feruir yo, c comprarle orra,

afsi q la muger maniata,q es vocablo
puro
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puro Cafte!!ano, C|iiiere dezir.ia que

HO f:ibe exercitar las iviaiios: contra-

rio de manofa , 6 amaiiada ,
efta ta!

muy cara es.annque trayga vina,y ca

jfa c6i]go,pGr qtie dado cafoj que eUa

no ava meiiefter feruir-, ha de tener

encendido, que li algun dia lucre me
lu-fter feruir ,

aqtiel dia muellre que

es para feruir.

de nitio te ijudtt , ni cafes con

yinda.is.

D O S auifos da tnuy grandes , el

vno para el fauor del prefente,

y el otro para la vida comun, las fuer

C3S del nine , yiftas feu, fer de poco
valor,y afsi, quicn fe ayuda de nino,

fe embaraca mas , y aun le dezimos;

ayudame aqui eftoruo, porque el no
puede hazer mas ,

que eftoruar. Lo
fegundo , que es eafarfe con viuda,

nmehas opintones ay en efto : en fin

ello es como dizen , dosalmas , y vn

cuerpo,y quiera Dios no feandos

cuerpos,y do-s almas, porque los ca-

fados, qiiando e!
, y ellafon, que no

Iian cafado con otro , dizenfe vn al-

ma,y vn cuerpo,y afsi caiandofe con

viuda, que ha tenido alma de otro,

viene a tener fiempre los refabios, y
las memorias, por dende ni alabo el

cafamiento con viuda , ni lo vitupe-

ro,porque es permitido porlafanta
madre Iglefia

,
quando no pueden

mas, que al efcoger lo que es mejor,
Gtra cofa ay que mas cumpla, dando
le 3 efcoger donze!la,d viuda, tcnien

do las parres que fe > equiere ambas^
lieua gtao ventaja la donzelia.y

poreflb'di-ze,T:i te cafes

icoaviuda,.

V T J,

Wi caual^aes en potro , ni tn mugcr ahh:s

aoiro.26,

A naden al priucipio , iiopcrques

CO ancLielo de <M*o,que delpucs

declararemos ,
parece^ auer juntado

algunas Cofas derraSyComo por la ne-

cefsidad de confonantCjaunque viert

do el trabajo que tiene el que cauai-

gaen potro , y la gran necedad que

haze, el que alaba a fu muger a otro,

bien pueden juntas edar. Del potro

diremos en fu lugar, Alabar lamyg’er

a otro de virtudes y cofas buenas
, q

renga, no es tan tnalo como alaballa

de hermofa, y de otras cofas partial

lares ,
que haze los hombres nccios,

de lo qiial ay vn admirable exemplo

en Herodoto HaIicamafeo,en el pri

mero libro^que fera para efcarmieto

muy biieno a todos los que fon par-

leros de Jas cofas ocultas, el qua! di-

zc afsi:Cadaules,hijo deMyrfo ama-

uatato a fit nvjger,.q mas parecta ena

morado,^ marido; y dc! gra amor q
le tenia(aunq elia fuede afsi)peiaua,

que era la mas hermofa dc quantas-

entoiices viui’anry perfuadiendofelo

efto dclante Gyges, hijo de Dafcylo

(vno de fu guarda)laalabana,y leua~

taua en gran tnanera.como-ahobre,

que lo tenia por muy priuado,y fer-

ula de Tecretario en fus erduos nego

ciosdefpues de aigun tiempo (
porq.

le eftaiia aparejada la mala ventiira.

de necefsidad)hablo a GygeSjdizicn.

dole. Tu me pareees anngo ,
que no-

me quieres creer en lo q t.e digo dela

heraioiura de mi muger,porq entie-
_

do,q en los hombres fon mas snere-

dulaslas orejas,que los ojos, hazma

sias-er srqiie U veas.vn dia dcfnud.C
£nto‘n--
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Eatonees Gygesdando raagra voz
dixo : Que palabras me dizes.feAor,

dc pocacocdiira,quc mandas,que mi
re a mi feaora defnuda >. No fabes, q
ia maget defnuda, dexa juntamente
COB Jaropa la verguenca, y caftidad?

Hanlos hombres hallado fus razo-

Bcs y fentcncias honeflas , encre las

qaal-es ay raa , mire cada vno lo q ue

es fuyo
, y fe pertenece :

yo de yeras

tc crco,qoe ella es lamas hermofa dc

qnantas raugeres ay : y te ruego,qae

no mcaiaiides,o roegues cofas iiici-

tas.iy diziendo cftas cofas Gygcs rs-

pugnaua macho, temiendo, no le vi-

nieffe dello algati mal : En fin di&le

tantaprielTe el-Rey , affeguroio raa-

to,y moftrole laorde que aura de te-

tter ,que Gyges prometio de bazer

lo que le rogaua. Venida lahorade
acoftarfe, paefto Gyges tras las cor-

tinas , vio a la Reyna defnuda , y no
pudo fer ta fecreto, que ella no vief-

fe vna perfona eftrana , y fabido q(ie

lo aaiahecho cl marido.no le dizien

do eofa , determino de vengarfe del,

porq-ue annqae acerca de todoses
gcdde afrcnta parecer vno defowdo,
encre los Lydos es grandifsima afren

ra, atinqne fea el hombre- Venida la

manana , mando venir ante fi a Gy-
ges, ftgnn otras vezes folia venir , y
propufole dos cofas.o quelatoraaflc

pot muger , y al Reyno de los Ly-
dios,iuntamece.matando a! Rey Can
daales,b etamcnefter que luego mu
ricflc,porqtte la vio defnuda,fabien.

dolo que no era HcitorE! cotradizie-

do a ambas a dos cofas,trabajaua pot

aparcarfe della : En fin vino aconce-

der en lamuerte delRey.Dada la ma
Sapor ella,ordcnando!o dela mifma

manera que el marido , vino a media
noche a inatar al Rey,y quedole con

la muger, y el Reyno ; doiide fe po-

dria dezir bien : No loes tu muger a

orro, que auiique a muchos ha veru-

do la miiertc por ello.efta luego apa

rejada la deshonra.y poner dclfeo en

los que oyen las alabaacas.

ly ! m/i^er ik otr» , ni co^e de

potro.a 7.

L O que no d-euemos querer
, nos

pone delante ,
que es muger de

orro, porque es contra el maadamie
to de Dk)S:N-o delTcaras la mugei de

tu proximo
, q es de otto, ni menos

coz de potto. Oira alguno.que barto

necio es el que quiere receblr coz de

potto
, y el querer muger agena , es

volautad , y l-acoz es cafo que acae-

ce.pues de aqni ha de cofiderar, que
masdeoe hnyr de la muger de otto,

quede lacoae del potto , y que no
haze canto dano la coze al cuerpo,

como el adulteri’oalalma.y a la hon
ra del proximo,y aun le piiede venir

muette
,
que es mas acelerada que la

coz del potrOjCon que puede efpan-

tarfe de arafeos.

Ki bodafm canto,iti mortttorio fm
Uanto.a 8.

En las bodas auetnosdicho.y ve-

mos cada dia.q es meneiler qaie

regozije aquel dia
, y por elfo ay inf-

trumentoscon que tanan, y canren:

afsi tambien en el mortuorio,qiie cs

la tercera honta del hombre,6 !.i mu
ger.no falta l!anto,de mode que ro-

da nueftra vida efta compuella de ca-

to, y llanto
, y no ay ningiin plazer,

que
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que no vega acompanado del pefar,

dize Alemena en Plauto.

Torckno los pla^eres [on muypocos,

Qt^e en eHa vida ay en las edadesi

Segiin las pefadumhres que laSiiman,

^fsi e/ia concertado,afsi Dios quiere

En la edad de los hombres,quc acompane

La trip.esza alplas^r,j quanto dano

P'iene con vnpoquito de prouecho.

Deflo ay qnc notar en el refran,Ia

mnger cafera no dexa de fer parle-

ra. Cuentan alia los Filofofos en fu-

porfia moral
,
que calandofe todos

los diofes,quedaron el dolor,y el ale

gria, que no auia con quie fe pudief-

fea cafar; dizen que mando lupiterj

que fe cafaflen ambos.y no querien-

do,los dno con vnas cadenas de dia-

maiires,y defde alii no ay alegria fin

dolor, ni dolor fin alegria. En Lacia
fe llaman : Do/or voluptas , yafsi los

antigaos Romanos hizieron vn Te-
plo a la Volupia q era dicfa del pla-

zer,y alii honrauan a Angerona.dio-
fa de las cuytas

, y congoxas, lo qual

fe trata iargamente en el Adagio.Nr
hilejiab omni parte beatum\ Niirguna.

cofa ay perfedia de todas partes. Y
porq fe ha de ofrecer donde efto me
jor le declare,paffaremos adelante.

lyo ay boda fin tor»aboda.2^.

A Vnque en la boda, o cafamieto

aya vn dia,o dos,donde ptinci-

palmente gaften,como qiiedo la me
moria.de quando viuian todos en co
muii,qii!erenfe holgar

, ya! cabo de
iafemanae! poftrer dia gaftancomo
el primer dia, reprefentando el pri-

mer plazer,para que fea feiial que fe

hizo todo lo que fe vfa hazer, y mas
para q acabada 1 a tornabcda fea def-

pedida liberal, que cada vno fe biiel-

ua a fu cafa;dirafe,para los q fe acof-

tubran a alguna cofa q fe bueluen a

clla , o qnando vno haze vna buena
obra,que no quedara fin la paga. De-
clarala glofia antigua , eftilo comun
es c6bidar,y fer agradecidos a quien

nos combida, o hizo algit beneficio.

Ho compres afno de recuero,ni te cafes con

hija de mefotiero. 30.

Ambie ay en efte refran dos c6

i fejos, afsi para comprar , como
el cafar,porq quando el reeuero ven

de fu afno , es por grandes tachas q
tiene.fuera de fer ya miiy viejo:Y ta-

bien porque lo fabra vender bien ca

romo cafarfe con hija de mefonero,

es bucn confejo,porque donde mu-
chos van,y vienen , y de tan diuerfas

condicionesralguno vino, que agra-

dbala.moca, oaalgunole agrado

ellary quan malo fea efto, digalo los

experimentados porque aun ay eila

la dozeila tras fiete parcdes,y es me
nefter grande auifo,quanto mas qua

do anda entre todos,aunque no de-

xo de conceder, q puede fer la bon-

dad de la moca tan grade,que fe aya

anido como vna Lucrecia en el me-
fon,y fe aya guardado qnatoaya po
dido,pero el dezir de las genres es

tan comun,que como aconfeja, que

nadie compre afno de reeuero
,
por

las muchas tachas que tenia, afsi

aconfeja
,
que no fe cafe con hija de

mefonero-.y enefto dexamos a cada

vno fu derecho a faluo , que haga lo

que mejor le eftuuiere.-

N 0
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Ho credysruarido !o giie viendis

, fino lo

queyo Os dixere.gx.

P AJabras foti eftas
,
que iuUadoIe

fu marido en malos tratos:y vie-

dolos el, quiere tetier tanto fenorio

fobre el.que quiere , q crea antes lo

qae oyere,que lo que viere, hazien-

dole que feaal reuesq las otras per-

fonas
.
que data mayor credito a los

ojos.que alos oydos, quiere fer tan

mandona,que aunque lo veael mari
do,niegas fa fc

,
que deue a los ojos

y tega en inucho lo que ella le di.se

re.porque no diria cofa q no le apro
u:che. Cierto que ay deftas muclias
en el mudo,y fon elios harto necios,

pues tienen en mas lo que oyen, que
lo quevee;y cierto que mirado ello,

en mas fe ha de tener lo que eila di-

ze,porque escofa de h5ra, y que ju-

ra,que es muy cada.que no la afren-
ta que el vee. Podriamos de/lo coii-

taralgunas nouelas.porque mas val-

dria todo efto acaecer en imaginacio
nes.Dizefe aquefto al que quiere ha-
zernos creer en contra de lo que fa-

bernos.y tenemos por cierto,por no
caer de fu credito. A efto fe parece
vna manera de prouerbio

, que dize

muchas vezesT erecio.quando quie-
rc encomendar e! fecreto. Q^od fcias

nefcias.Y dedara Donato.q es toma-
da de los juguetes de los Logicos, q
a manera,de qae es cofa y cofa.dize

hago.y no hago.foy amigo,y no foy_

amigo, oyo.y no oyo; elio fignifica,

que c.i!le,v afsi la muger dize afu ma
rido,q es lo q ella dize

, y no lo q el

vio.porq quiere q calle. Parecerae

efto a lo que ciienta e!Cortefauo,de

vno q dezia vna metira muy grande.

y el que !a oya, no piidiedo fufrirle,

dezia, q no podia fer.y tanto trabaja

ron.hafta que el mentirofo fe lo co-

mencb arogar,que la creyeire,erit6«

ces dixo c! ocro,por hazeros plazer,

la creere. Afsi haze el marido
,
que

cree a la muger lo que dize
. y no lo

que vee por hazerie plazer, y por fa

honra,y puede dezir.lo que fe.no lo

fe,lo que vi,no lo vi : quiere decla-

rar,para defcafarillo a otros
,
que le

disfamen,dize la Gloflfa antrgua.Gra

prefuncion es de la muger , que a fu

marido haze trampantojos.

Ho h hoix de hoogos yftno ds hue~

nos ducaioi redondos.^z.

Anade el Comendador
,
que dize

otrosiDe buenos hollos,redon
dos. Otros mas breuetNo fe haze las

bodas de hogos a folas; es porq auie

do de cumpiir enronces el que fe ca-

fa con muchas cofas, y fiedo vn gaf-

to.que no fe haze cada dia.fegu aue-

mos dicho.lo que no fe haze enla bo
daiha el hobre de gaftar, y quedaran
los menos corenros; puesauiedo vn
aldeano concertaio de cafarfe, y tra

tado CO el,q auia de fer padrino,q fe

gaftaria a la comida ,
dezia el q auia

de fer nouio.q fe cogeria dos canaf-

tas de hbgos.y fe daria por fruta.y fi

mas quifiefse,yria por mas, y los gui

faria. Refpondio el padrino riendo.

Ahi;ado,no fe haze Va boda de hon-
gos:y para que fepays de q , de bue-

nos ducados redodos,que quiete de-

zia enteros.y qae no pongavs diida

lino que gaftareys en eiU diueros. V"

afsi fe dize otrorelraniTodala boda

es hogos,podiafe aplicar elle retra.

alos que CO poco quiere fitisfizer.
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dode Ce efpera tmicho.o para el que

ha de vr camino,y pienfa,que con a!

giinas blanqtiillas yra. a donde tiene

dstermif>ado. Moralnrteote declara

ha glofla antigua: ninguno pienfe al-

cancarconrento, ni !o que quierede

otro,nn poner algo de fu parte.

No £s nada.Jir.o qne mstim a mi ma-

rido.^;.

E Sto fe puede entedcr afsi en dos

maneraSjO q diaa la muger.vkn
dojqaeacuchiUan a funnarido.y fale

corriendo fin pulfos alia, y le dizen.

Noesnada, refponde con grandes

gritos.No es nada, fino qiie matan a

mi matido , como fi dixtife
:
por no

nada teneys de marar a mi marido? y
eiro es dc muger de bien ho Tegun-

do,es que lo eftan matando.y le pre-

giintanrque es ? Dize muy repofada:

No es na<la,fino que ir.atan a mi n a-

rido. Deciarando, quepoco es ello,

o no nada.porque lo defTea tanto,ha

qne aim no es hecho ,
quando ya lo

tiene ella por nada, y eftoesde rau-

ger iTi3la,que iiente,qua poco ha me
nefter el amparo de fu marido.

No cor,forma con el viejo la mo-

li-H-

S
I Algunos refranes fe contradi-

xeren , no es marauilla, porque
auiendo nacido de diuerfos hobres,
traen diuerfos fentidos , aunque yo
los quiera concertar no podre. Y fi

arriba dixe : bien efta la barba cana
par de la moca galana.y agora no c6
forma con ei viejo la moca, podria-
moslo concerrar,pero no es menef^
ter^porque no falte refraiisque ha-

ga por la qne fe cafare con vtejo. Ef-

te refran cs (acado delFoct-Theog-

nis, que dize. incommoda eji

ueais rWo /e’W.Al viejo no aproiTecha

tnuger moca,yliuripides di^e,fcgtin

alega Stobeo.

jlgora doy roKfe/o ^ los mancehos

Que ala vtje'^novengan acafarfe,

Sifio que poco a poco hagan hijos

Siendo mo^os
,

porque ao ay pajjatiefflpo

.Alguno.Tes contraxk^y enemigo

t>e lafnugeT elyisjo futi‘i‘irido,

Trara defiro tanibien el Tley don

Alonfo,en la parrida 2 .lir-ao.ley 2,

Eftas palabras del refran le^dizen,

bien
,
quando vemos fentados los

noiiios el viejOjy ella uioca,

es hraua U 'Muger^que cabe en

en cafa 3 5

.

A via vnbobre may defcaydado

quefe que-^auade fu muger q
lerenia,y deziaie, qiiecyamuy bra-

ua, y tomando la inano de ponellos

en paz vn amigo fuyo . viendo que

la muser efxaua recogida, gouernaa

do fu cafa.y que ie renia por fu So-

xedad y defcuydo,bo!uiofe at mari-

do,y dixolc : No es braua la mugec

que cabc en cafa,porque antes le c6

uieae tener elTa bEaueffa que vosr

dezis
,
que es muy mucho mal para

VOS, que os amsnfeys ,
que fi iuera

braua. fuerafe de cafa con otro.y na

os pudiera fufrir vna hora. Y con

efto feaj>azigud el hombrci y enten

dio, que lo atiia tnenefter afsi. KfEo

es lo que ordena la braueza buena

dela muger, que la mala es de ia

que dize.

Nifiy
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foybtiena ,nifoymaU, m femetknen

los pies encafi. %6 .

NO fe paede imaginar mayor bra

ueza de muger que efta, que tie

ne dos tan grandes males , como , ni

fer buena , ni fer mala,y lo fegundo,

q no puede caber en cafa : harco mal
tiene la q no fabe, fi es buena, y mu-
cho mas la que,temedo efto.no fe co
noce diziendOjque no es mala

, y fo-

bre codo, no puede con fus pies , de
parar en cafa. Efto fe puede atribuyr

a todas las que andan todo el dia fne

ra de fus cafas, q no fon buenas, por-
que dexa fu fatnilia, y todo lo que es

fer muger recogidami fon maIas,por
que pueden fer fus pafl'os buenos

, y
los hombres no faber

,
que fon mas

de la mala fama , ni fe les tienen los

pies en cafa, por habito que tiene de
falir,y( como diximos arriba') harto
mal tiene , quien anda con ei manto
al ombro , para que le puedan dezir

lo que quifieren ; vnas vezes buena,
porque no es mala,y otras vezes ma-
la,porque no es buena, y aunque no
aya mayor mal en efto, que ciaramen
te moftrarfe tibia en la virtud

, como
diremosen el refraiEfte nucftro hijo

don Lope es diligete en falir de cala,

y fe ha de culpar mucho,v ta! muger
la pietna quebrada en cafa.

tjo ay muger hermofa el dia dela

boda. 37.

L a hermofura verdadera no efta

en los componedores , ni Maef-
tros , no en los afeytes,ni en el oro,

no en las ropas, ni en las perlas , pot
que elTo hatia vn palo veftido , fueta

de eftaren e! cuerpo , efta en el tra-

r ^ I A
tarla fenziliamenre

,
para que feco-

nozca,y no fe anegue entre cofas fin

cidas>y ai tiiiciofaSjy por efib me pa-

rece, que dixo el refran aquellas pa-

labras,que como e-1 dii de ia boda es

grande el afeytar y coinponer
,
que

hazen a la nouia, no fe puede ver eu-

tonces fu hermofura,hafta que feven

fuera de aquellas pofturas.Vna Rey-
na pregunto a vn Cauallero auiTado,

que le parecia de fus damasffi era hep

mofas’refpondio, que no lo auia po-
dido ver,por las mafcaras qiie encon

ces trayan,quifo dezir, porque venia

muy afeyradas. Por eilb dize Lucia-

no,que qiiifo Paris para juzgar la her

mofura mas exceiente de Palas, V e-

nus,y luno, verlas defaudas ,y es fin

aquellas cofas
,
que a las vezes acre-

cienran la hermofura
, y ocras vezes

Jadeshazen.y amenguan:por elTo di-

xo
,
que no ay muger hermofa el dia

de ia boda
, y afsi es alabada la fenci-

llez:y tambien podriamos dezir, que
viniendo los hombres a mirar hermo
fas en las bodas,adonde fe juntan ra-

tas ; y viendolas a todas de la mifma
manera atauiadas

, y afeytadas, que a

la nouia,dize,queporaquel dia no fe

puede ver
, qual es hermofa nacural-

mence.

NoayoUatan feayt^ue nohjUefu co-

berter.^ 58 .

A Vnqne es akgoria. y en termi-

nos eftranos, efto fe puede entc

der por e! cafamienro,en que confue

la a las mugeres,que no tocaron a la

buxeta de la hermofura
,
que dize

A puleyo, que travva la otra para V e-

nuSjfino que fe quedaron para retja-

to de mueftras, eftas no deuen deicl-

per ar,
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perar.porque nofaltara qiiien Tea fu

igiiaLy fe cafe con ellas , fegun dize

el rcfran.por eflb fe come toda la va

ca , porque vno quiere pierna , otro

efpalda:/ afsi llama a la vnaoUa
, y a

la otra cobercera
,
qne no desan de

fcr ahiimadas enrrambas:y efta claro

que en liendo olia, no le hade faitar

cobertera.fegim dixirnos a cada olia

zafi coberteraza. Deviia cola les

affegiiro,qtie Eernan con que fe efpa

ten el vno del otro, y afsi dize Mar-
cial de vn efda'.!o,y vna efclaua q te-

nia Seuero fu amigo, Uamados Poli-

femo,y Scyla , tornados d; las fabu-

las por fu grandeza, y dize, que d ios

cafalfen,que vendrian a fcr ,
vno ef-

panto del otro.lib.d.Hpig.jS.

Tammo,y tal efclauo es Tolyfemo,

Que tomura el Cydope milmo efpaeto,

De leer lo de Gigatites en ejtremoj

T?ucs Scyla no es menor.que el otro tato

Degrande,qmyo data verla lemo.

Si fe tepone cerca al otro canto,

Seuero,fi lot ctfas fin trabajo

Seri el vno del otro vn efpmtajo.

Tambien podria efto tener otro

fentido,que no ay hombre tan feo q
no halle algun conreto de fi mifno,

y diga del,qtie es muy hermofo,fegu
Coryd6,en la Ecloga.a. de Virgilio.

2yo foy tan feo yo,quepoco ha cierto

Que en las ondas mevi,quHo may fefga

Eftaua el aguay limpia
, y am de veras

No temerk yo a Daphnis el bermofo,

,Amque fias iueg^fino me engana

La imigeii y figura de mi mifrno.

Efto mifmo facb el Poeta Ouidio

22 )

en el cantar de Polyfetno a Galatea
lib. 1 3 . Metannorpholis,

Fen GaUtea,ya no menofprecies

Los dones que tedoy,puss me conogto

Toco ha que me vi en la im.igen clara

Del agua,y me agrad'o mi bermofura,

Efto mefnio podenios dezir de ios

que fon malos , y dan cubiertas de
bier, afns vicios,y que hagainos,que

la olia fea el pecado
, y la coberreta

la color con quefecubre todo , lo

qaal rrataremos en fu lugar.

No quiero mas panadera,efcarmcntome

laprimera.^g.

A Viendo fido cafado vn hombre
del campo con vna panadera

, y
paflando mala vida con ella, por fer

mas q panadera
, y que le quebraua

Ios ciiernos de Ios bollosen las fie-

nes. En fin vino afalir de tanto tra-

bajo,enterrai)dola:trayan!e cafamie-

tos,y era vno dellos de otra panade-

ra dize, que no la quiete
,
porque le

es efcarraiento la primera , y dize la

fenteciaGriega.que dos vezes errar,

no es de hobrefabio. Dos cofas no-
tamos aqui,el mal que le venia de la

panadera, y el efcarmieto que le de-

xo.Alla pone Ariftoteles vn proble-

ma, en que pregiinra, porque las pa-

naderas foil mas entedidas en amor
de obras que otras? Es la caufa,porq

el mouimiento caufacalor. Y alii di-

ze mas claro efte negocio. De adon-

de efcarmentando aquel buen hbbre

no queria cafar mas con panadera, y
no es poco de alabar.quando vno ha

errado vna vcz , tener cuenca de no

caer mas en ello.

Ff NO
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Ko echsi h p en tu c.rma, o no la nco-

:^es defpnes de echa-

da.-^o.

A Leg^ria es efta q manda vna co-

fa en !a letra , y entiendefe otra

debaxo,tnmada de quado vno colie-

te en inuierno , qne fe eche la gacaa

los piesy defpu£ s eftando caliente.y

haziendofeie pciada ,
quiet ela defe-

char, acozeandoia. De aqui le toma
paralanmger,yelmarido ,

quando

vno fccafa con ranger, quefabe ya

quien es,y fu intcnro es,no tan bue-

no como el que requiere el matrimo

nio , y defpues que efta harto de te-

net niiiget, inaltratala , y acozeala,

para ver ft la puede echar de fu cama.

Aconfefa agora el refran muy fabia-

mente.qite haga vna de dos cofas , o

que no la eche en fu cama, 6 que def-

pues no ladeftche, malttatandola.

Pues dize el mifmo Publiano
, q he

dicho otra vez (que fiedo prouecho-

fb,no es male repetino.)Feras no cul-

fes,quoi vitari nonpotes. Sufre no acu-

fes lo que no fe puede eftoruar. Mi-
raraslo tu antes.y que era gata,y def-

pues de puefta en tu compaBia
, no

la delcnbras, que esafrenta a ti,y a

ella.Sera bie declarar.porque llamo
gata.aunque es mi intento tratar de
animales en la agricultura , no pue-

de fer menos,que agora no digamos
algo defte que tanta dofirina nos da
en efte refran.La gaca llaman los La-

tinos Feles.y alguiios Cara, y en ro-

mance Gata , no (in razen , porque
Cams en losantiguos Latinos,fe de-

zia el afturo
,
que dezimos nofotros

£auto,y muy bien,pues vemos, quan
grande es la aftucia defte animal,

con que filencio,y quan de pimtillas

aguarda los pa'aros.y los ratones
, y

como efconde con tierralo q echan
deli, entendiendo que fera hallados

por el olor. Trae Ariftotel. dellas,

lib. 5 . cap. 2 . de ^nimaiibus
, que fon

lu.xuriofas,)' que antes llama ellas, a

los machos,y van tras elios combida
dolos a clloSjV aranandolos, fino c6
fienten. Delias dos condiciones fela

C3 que el refran llamo gata a la mu-
get que ha lido mala,6 es defuergon

cada,y que no le filta aftucia
,
que el

hombre huya della por no cafarfe

con tal pieca. Pero defpues que hu-

uiere errado,procure de rairav como
la deua fufrir. Es coftumbre de los

Poetas,y Filofofos , llaman 3I hom-
bre en nombre de animal,que le pa-

rezea , quando el hombre tiene las

condiciones del animafy por eflb he

do la Sara aftura,luxuriofa
, y ladro-

na.fegun.lo trae el adagio.Fel/e repa-

tior,que hurta mas que rnagata,y de
vaho peftilencial , como largamente
lo prueua A lexandro Benediclo , en

el libro dePefte.bien fe llainara vna

muger mala gata,digo mala, porque
yo no ofaria llatnar a todas las miige

res gatasiCo las que fon malas lo aue

mas,y dainos confeio,que fe guarde

dellas como de biuoras. Con todo
elTo no falta quien fe cafe con la que
fabe.que fue ma!a,y echa en fu cama
la gata,porque figue lavanidad delos

Egypeios, que adoran tatnbien en-

tre fus monftruofos diofes la gata,

porque aprouechaua la piel della,

para cubrir rodelas r y en la cafa que

moriagato alguna, todos los de ca-

fa fequitauan las Cejas , co-

mo dize Herodoto
lib. 2 .

Ni
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Hi cdfamiento pohfe,ni mormorio

rico.41

.

S
Acafe efte refran de Us mentiras

vfadas en dos cofas tanprincipa-

les como tienen los hombres,cjue es

cafamiento,y mortuorio. Vnapara
dar priticipio a fu vida concertada.

Otra para moftrarrazon de coinolo

concertaron.y cs , qae en ningan ca-

famientofe confiefila,que no le diero

dote
,
porqus pareceafrenra cafarfc

fin biaca:y winfaien era deshdra an-

tigaamente
(
coino vemos en las co-

medias)muger fin dote, Y afsi £u-
ciio viejo.enia Aululan'a de Plauto

dize. nrg^ir.emhJjcoffraniem , dsfe ca[-

fam .afjiie illocabHem. Tengovna hi-

ja donzella, grande, fin dote , incafa-

ble. Af-.i d- fpnes de cafado vno,en
aqnellos dias que fe come el pan de
la boda,es inn V rico, haze cuenta de
mi! , dos mi! que le !ian proinetido,

cafas,y ropas, y a ^uar,quanto ha me
nefter,y aisi dize,que es fu cafamien

to rico.porqne los fuegros le cuetan

lo que le han de dar en grandes pre-

cios.y no ay «ara de pano , 6 liem^o

\iejo que no fe la aprecien en tres ta

tos que fi fuera nueuo,y ciertas labo

res que la reuifabuela dela nouia de-

xo.para pegar en vnas almohadas.di

zen que valen los ottos dineros que
no began a lo que van hinchendo de

alhajas.y 3I fin todo es porque no ay
cafamiento pobre.Afsi mifmo quan
do muere vno,por muy rico que ha
fido.mientras que muere fe le efcon
de fu hazienda, y dtfpucs callan los

herederos.y fi les preguntan que de-
x6?Refponden:dex6 mala ventura,

mandas,y deudas,que no llega todo

io que dexa con U tercia parte de lo

que dene. Puesallegue eldeladeu-
da,ponenle mil embaracos,de tal ina

nera que hagan crcer a todo el mun-
do que no ay mortuorio rico.

Tor fi,o par nOtinuriio [cilar,poncos U ca~

filU,otros dio^ii capirote.J^^.

E n cierta ciudad,queriedo fiber

la jufticiaquienpadecia adulte-

rio:y como lo padecia,para pcner rs

medio en ello.niadaro pregonar los

A!caldes,q qualquieraq fueffc cor-

nudomo falieffe de fu cafa fin la capi

11 a puefta para cubrir la cabeca,q fu-

fria ra malas rayzes,y paraefto.pufie

rofe grades penas.Y endofe a comer
los hobres a fus cafas.vno dellos tra-

to con fu rauger el negocio, y dixo

ella,q era razon q fe fupietfe ,
quiea

era mala,y fiieire corregida.y pregu-

tada del marido,fi podna falir la ca-

beca defcabierra,alrerofe ella,y tino

le el atreumiieto de auerla afsi afrcn

tado en fin queriendo e! falir de cafa

pidiendo la capa !e dixo. En fin que
dezis muger.qiae no he menefler po
nenne la capilla?Ella refpondio;Va-

lamc Dios, talosauiades deponer.

E! cofiado deeftas pa!abras,falio por

la puetta , y a media calle tornolo a

llamar.y dixole.Por li,o por no ma-
ridojfenor, poneos la capilia. Y afsi

el marido.q penfaua eftar fibre de la

Iey,huuo de caer en ella. Dize bie cl

que priniero de todos glofso los re-

franes.atreuidas fo la.s mugeres para

efcarnecer dela hora de los maridos,

y porq lo dize o.ro pogo aqui.porq

yo no me atreuieri aponerlo d mica

bec3,el ponerfelarapilla ie vfauaea
Ff a £lpa-
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,
principal-

irentc cl_‘ Rey.o fenor natura!. Pue-
defe ap'icar cftc refra a los hombres,
que fe aperciban,por fi , 6 porno,

a

rnal.y bien, para fufrir lo que les vi-

niere ; porque grandifsima pena re-

cibe.e! que no ft apercibe, como di-

remo.s en ; Hombre apercebido me-
dio combatido.

Tenfl,qne no tenia marido,y co mime
la oUa 43 .

Dlzendevnamuger de aldea , q
ycndo fu marido a trabajar:y te

niendo guifada Jaol!a,como fueien,

para 'la noche , y el tardofe
, y clia

aprefl'uro !a gana del cenar,alfentofe

llamado a fu marido dcbaxo lamefa,
pefando, que fe lo auiau lleuado,pa-

rano boluerfelo, comiofe lo que ef-

taua para ambos , y a los poitreros
bocados ailegael marido canfado, y
hambrieto,ha!!a,que ha cenado,pre-
guntale,qiie esaqucllof dale fiirazo

y difcu!pa;Penfe,queno tenia mari
do,y comime la olla.Dos cofasay en
efte refran,ia gran necedad de la mu-
ger en el penfe,el qual es hijo legiti-

mo del tiempo perdido.y de la igno
rancia . fegun traen los que faben el

origen de la necedad.que es haito fa

ber.porque en e! penfe , que puede
caer quantasignorancias, y neceda-
desayen el niundo , fi comencamos
defdeAdan hafta nueftros tiempos,
penfe,que fuera efto.y penfe, q ftie,-

ralo otro:y dize la imiger inala.que
no aguarda a fu marido, ni a cama.ni
a mefa,penfe,que no tenia marido,

y

lo fegundo que hizo,para confirmar
fu necio, penfe , que , fue comerfe la

o.!!a,q eflauaaparejada para air.bos:

V \ I A
es refran con que acufainos a los que
caveron fin confideracion en grades
peligros.y que hazen cofas nial hc-
chas.qnerf fpondemos por elio vna
defenfa neciaiaefte propofito dize

el que glofsd efte refra primeroiLos
que no pienfan los cumplimienros,

que deue hazer,caen en abatimetos.

Tor mas que me digades,mi marido es el

paftor.^q..

EStaua cafadavna buena miiger c6
vn paftor

, y queriendola aftetar

fus vezinos ,l!amauanla , vnuger del

paftor,y tratana tantos males, y def-

Ijonras de paftores,q eila, como ver-

daderamente buena, les dixo.que ca

Ilairen,que por mas que le dixeffen,

no fe afrentaua
,
que fu marido fuef.

fe paftor,y afsi los dezia ella
,
quefii

marido es el paftor. Dec'ara muy bie

laglofla.los que bien fe quieren.por
ningun defprecio que les digan defu
amado,mudan fu volunrad.con efto

fe entiende muy claro el refran; por
quefi clamor eftaen el coracon, no
fe puede quitar con chifmes de cofas

que no eftan pegadas al coracompor
que fi vna perfona fe contento de
otra, ni eftado,ni riquezas la podran
apartar.de lo amado,

Tara ta ttmger eraprenar , no deafs a otro

i,«fear.^$.

AVnqes claro efte refra no dexa

de auifar a algunos ignorates, y
que no fabeii, para qfe cafaron.y cd

mo fe ha de auer folos en la roferua-

cion de! linage humano,v q no crean

a fus mugereSjfi les hiziere encreyen

tes,que es menelter orro,para q de-

llo fc piieda cop.oner alguna nouda;;
ay
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aya fabtila contra los q bufca empre
fiadores.la apHcacio ferd, q para los

trabaios q vno ha de paflar.y lo q ha

de hazer el,no procure tercero,fabie

do
, quan nial (e nazen los negocios

pormanos agenas ,
yqaedeue cada

vno tratar fu hazieda, y fer prefente.

Vnri mil cctinr^nm tdc nma miri-

dar. 1^6 .

ARriba declarainos eilerefra.do-

le dize. Mas vale fokcro andar,

que no >.Tial cafar,luego de dos males

cs coafejo,que fe efcoge el menor.

Teor.es h mofa de cafir,qite de

criar.4j.

N Ota la diacjlrad grande , q ay
. !i cafar ia muger, porq ha me-

nefter niuchas cnfas, que Ton dificul-

t >fas de auer,que fon virtud.hermo-
fara.riquezas

, y eftas tres (irucn pa-

ra la honra.qiie efta sn la virtud , de-

leyre en la hermofura, prouecho en

las riquezas. Pues auiedofe criado fin

auerrnenefter tatas colas, peor fera

de cafar,q ha de yr acopanada della.s,

que no de criar.auque el criar esgra

trabajo,fegua dizen lasmadres.

Tor effo es vno cornudo,porqnepneden mas

dos que -tbo .48 .

D a La caufa efte refran , porque
viene a fer vno danado en la vl-

tima honradel macrimonio,rcfp6de
inuy bien

,
porque pueden mas dos,

que vno.aunque cfta copania de dos
no es de Dios, lino del deinonio , en
fin puede mas q vno

,
pues que dize

el refra.A mihijo Locano, no me lo

cerquen quatroiTrabaio ay, quaidq
vno fe ha de guaidar de dcs,q cl vno

227

es ladron de cafa,y el otro es faiiore-

cido del mifmo ladron,fegun acaece.

Tor codicia del florin .note cafes con

ruyn.Oft).

C Onfejo es q nadie fe cafe.ponic

do la codicia delante, y mas por
cl dinero lleuar a cafa lo que es en fi

ruyn. Efto tratamos largamente en
el refran, Por cafa ni per vitia no te

c,afes con muger ximia.Paedefe apli-

cara todos aquellos hobres que tie-

nenvolantad de hazer a’guna cofa

fea,por prouecho, contra los quales

habia may biers Marco Tulio en el

tercero libro de los oficics.

Torts huen nomhre Tfibel.y cafarte

has bien.^o.

B Vencafamiento efperala muger
quees virtnofa.porque a la cada

Dios le bafta,y eftan declarados a.Ti-

ba grandes bienes de la muger , q fe

fuada en virtud. Pues bufeando vaa

IlamadaYfabeljCoiKO fe podriacafar,

dezianle.que fi fe pufielle buen nom
bre,que fegun deciara el Comenda-
dor,quiere dezir buena fama (fegun

en Latin)y e! Sabio lo dize , Prouer.

22. Melius eft bomm nomcn.quani diuitiee

muhis. Q^ele esmejor la buena fa-

ma ,
quemiichas riquezas. Y el Ec-

clefiaitico.cap. 41 .De aqui terna en-

tendido la moca.que para cafarfe, es

gran cofa la buena fama , aunque

agora(fegu dize Horacio.) Ety/nus

& virtus nifi mm re viUorir^a eft. Li-

nage, y virtud fin hazicuda no vaicn

mas q las ouas,q fon yetuas d; mjy
poco precio,o ninguno ,

por mejor

clczir. Es tiw prcs^uc2r,jjorCj ni3S oixo

Yfabel que otro nobrei" Dsze,q fon

Ff j per
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por U mayor parte hermofas lasYfa-

beles,}' la hermofura es trabaiofa de

guardar.y afsi puede fer mas trauief-

fas que las que no fon hermofas, aun

que no deue ninguna cpnliar en que

es hermofa, porque fe llama Yfabel,

deloquafy del nobre bueno, o ma-

io en otro lupar diremos mas largo.

Lo que aqui fe encomieda, es,que la

muger procure,que fediga bie della,

y que como trae Plutarcho de Thea
no,macrona hermofa, que defeubne

dofe le a cafo el braco , dixo vno. 0
pulchnim cuhitti'fn, Q^e quiere dezir.

O hermofo codo. Refpondfo. ^n-o
publicum , que dize. Pero con todo
effb no es publico , quiere dedarar

dtsfamado. Lagracia eftien los vo-
cables de Griego,y ann de Latin , q
fe parecen puichrunt, y publicum, porq
efta muy cerca la ,pulchra, que es la

hermofa,de Cerpublka , fino procura
deganar buena fama con fus buenas
obras.Y alcanca ladozella fama,qua
do della no fe dize nada,y entonccs,

quando no es vifta,es mas alabada, q
parece c6trariedad,y es todo cierto.

Tor axuar colgtdo no viene

hado. 5

1

.

A Xuar quiere dezir todo e! apa-
rejo q da para la cafa de los que

han de viuir en cafamiento , y es vo-
cable a quien refpondeen Latin no
tan propio. SuppeUex, b vtenplia , co-

mo nofotros qiiereraos, fignifica en

ella toda la ropa,y inftrumentos que
fon menefterpara cl feruicio,que es

loque dos nobres en Larin, que arri

ba pufimo5,decIaran,y aun no fe aca

ba de dedarar, ts tornado de losAra

bigos , dc quien el Andaiuzia tomb

muchas palabras como en otrolibro

entiendo dezir , y dizen los Moros,

X/^a«r,en Hehreo.^xa , quiere de-

zir compuefta , 6 atauiada, 6 fi mas
largo lo queremos traer,fegun haze

Platon en el Cratylo , para fus nom-
bres,q fe truxefle de Griego.Axion,

que es la que conuiene dar.fegun ra-

zon,6 lo vedible.b de poco precio,

lo qual quadra a vn axuar , y es que

conuiene que fe den aqueilas alhaias

y mas.que fon vendibles, porque en

auiendo necefsidad en cafa,fe vende,

En fin,el axuar aderecado , y colga-

do en cafa para la hija.no trae conp-

go el yeriio , o el raarido, hafta que

Dios quiera.qne fegun la manera de

dezir antigua , fe quedo efta impro-

piahablaen nueftros antepaflados,

dezir hado por vo’utad diuina. Pues

el meior axuar aqui fera encomen-
darlo a DioSjq a el ruuiere por bie,

que fea cafada,b cafado,lo encamine'

y no dar en la pared con la cabeca
, y

porfiar que ha de fer por ftierca cafa-

da,6 cafado,aunquefeacamiiio muy
acertado el cafarfe,pero no ha de fer

efte camino de nueftra cabeca , fino

guiado de Dios,que fabe lo mejor.

Tor cafa ni vina,no toms muger

pcirida. 5 2 .

E l cafamiento con donzella es

acertado,porqueaun no hacono
cido coraco ageno,fi es de viuda cal-

ta,como fucediere.fera bueno, pero

el dc la nuiger.que vietie prenada , b

parida de otro acafa.aquclcs muy pe

ligrofo por e! tornara caer,y la pre-

da del hijo ageno,y otros mi! emba-
ra ;os,que fiiceden;defto fe ha trata-

do en el refra,quiera Dios Matea , y
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pudiera fer efte refran, confejo para

el qu£ fe cafo con Matea , y fca para

los que tftati en libertad de cafarfe,

quc por lahazienda no fe embarace

en tales trabajos,qiie afsienran en el

cotacon,ha Te de tener en mas el co

tenro del animo^que ei hcnchir de la

bolfa.aunque efta es opinio noacep-

ta al vnlgo.y femejatc a la de, iii por

9afa,ni por viaa no tomes niiiger xb

raialo merqniua,adoiide fe tratd el-

to larganiente.

“Priftame yn afaion>yo a vos tsimbim no

viene hien mugtr, 5 3

.

E l cuenro de.lc refra pone el Co-
mendador deftamanera. Oftecia

vnamuger cafaJa , di.tole el Cura:

Mucho os quiero fenora , refpondio

eiia:yo a vos tambien,y dixolo alto;

oyo efto el marido,y pregutole, qne

le auia dicho el Cura? Refp6dio,que

le preftaffe vn acadon,replicd el ma-
rido las palabras del refran. De aqui

podemoscolegir,quan bien diera el

Comendadorprincipio a todos los

refraneSjy entcndatnos a los que pu
diera,dematiera, q efte refran es vna

repcricio con dialogo, y la confeque

cia:fale efto de vn argumcuto que fe

haze Retorico.fegu To trae Aplstho-

nio.trarando decofutar, y reprouar

lo dicho, que es facado k cah^renti

,

q
fi quadra,6 no quadra, ft viene bien,

o no viene bien,porq viendo la mu-
ger q e! marido auia oydo , yo a vos

tambien.y vfando de otra cautela q
ay en Retonca.que fe llama . Confef-

fio criminis.ConieSiX el delito de pla-

no,y efcufarfe , por otra parte dize

verdad,es que dizeiyo a vos tanibie,

prcgt!firado,3 que?Refp6dio, apref-

tame vn acado.Vicnelucgo el,y jun-

ta las palabras del vno , y del otro.

Preftatne vB acado,yo a vos table, la-

calaconfequencia.no viene biemu-
ger,q dizen losLattiios. . coi).«rsst

.

Afsiay en la, comed'as vn is eracias

qae fe hazcn del poco oyr del vno, a

I'O quehabla fecreto cl otro conio fe

vee en nucftro romace muy bier que
ha dicho e! moco al amo(c dixovnos

cabeilos ta rubios
,
paia ccuertir los

hob'es en piedras)mas en afnos.Pre

gurado.q dixo cntre dietes?Refnon-

de.Q^e effas no feria cerdas de afno.

Afjiaqui no tuuo tato auilo efta mn
ger de gloiTar.yo 3 vos taaibie,como

li dixera, mai os quiero fedora, refpo

dia a propofito,yo a vos tabic,auque
ers tales cofas mas vale que fe ha'l= el

hurto con tiepo, antes que aazca las

gazuas de las fienes. Efte refran pare

ce a vn adagio Latino, q dize: Falcern

pokiidaham.Pcdi^ la hoz,cc>ntraaque-

llos que refpondeii fuera de propoii

to,que les preguntan.como trae Piu

tarco en el tratado de la paderia , q
cl que qiiiere refponder bie,y a pro-

poiito,ha de tenerbien entendidala

intencion del que pregunra,porq no
fe diga lo del prouerbio: La hoz pe-

dia. Sacafe de vn labrador,que pedia

vna hoz preftada, relpon Jio el otro;

No cego acado. Lo qual parece auer

leydo el que conduyo a fu muger, q
no dezia verdad

,
que al tiempo de

ofrecer dixelfe el Cura ,
preftame vn

acadon,y que ella refpoi!dielfe:yo a

vos tambien,fegun fe ha viito.

Tienfddon Brngn,^iie car.Jo kijatuerU

me engaaa: Tuesporn el Dio hermom

queJoy comrecho de yn !ado. 54.

C Efte refran es de gran fentencia, y
Ff 4 de
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de cofas que cada dia acontece.prin-

cipal nente quando en los cafamien-

tos,que fon negocios de nnurha vtr-

dad f; traca engano, comofe vio en

eftos dos Iudios(que auia cien ados

qnc feria)y cafando el don Braga fu

hija con otro de fu jaez.fiendo tuer-

ta la veadio por derecha.y e! defpo-

fado vinolo a Taber (
qae no Taira ea

eftascofas.quienlo defciibre)y el di-

xo al q le traya las nueiias.coino pe-

fauan de cnganarlo con la moca que

era nierra,refpondicndo manfamcn-

te:Pues para el Dio Iiennano
, q Toy

contrahecho de vn lado. Calla tu , q
poco nosIleuamos.Afsi quando les

fueron atoraarlas manos,la moca re

nia vna manera biiena de encubrir el

ojo.con la verguenca , y exercicio q
no falta'ua en la mano con qne fe cu

briarauchas vezes , y el defpofado
procuro de falir lo mas derecho que
pudo.andando muy poco,y hazien-

dole fenas con el lado contrahecho,

de manera que el fuegro fe holgaua

dedarle la hijatuerta, y eicafatfe cb
trahecho,y como ettaua riendofe el

vno del otro,nofabiendo,{ifeenten

dian.hafta q defpues de veJados co-

nocieron fus faltas,y quedarb defen
ganados. Agudezafuede Iiidios, y
engano iufto.porque a traydor, tray

dor y mcdio.y quedaron bien paga-
doSjfegun en nueftros tiemposfeha
ze : que queriendo vno enganar coh
la hija que tiene iticalable.o cb ei hi

jo.de la mifma manera viene arece-

bir el engano,afique agora las Tairas

fepalTan a puro dinero.y fe quie-

ten c6 codas fus tachas bue-

nas y malas.conao aya
daieio.

Madrcca[ir,cifar,que car:ipca rr.e qiiie-

ie lUuar.%^.

P
Areceme,que efto esvn miedo q
pone la hija a la madre

, q >a cafe

y pone por delante fu liuiandad, que
a todo viento fe mueue, y qualquier

hojala inenea.pues vna aue que vio

enttar en fu corral
,
pienfa,que la ha

de hurtar:carapico,es vna aue de ma
rifma.que anda a la orilla de la mar
muchas vezes : Tomarafe por el ef-

trangero , que andaua rbdaudo ia

piierta a ia dbzdiaja qual por ame-
drentar ala m,idre,o porque la pon-

ga en cobro dizc.Cafar,cafar,q el hb
bre,omarinero me quiere Ileaar.

Mi murido ya a la mar,chirlos mirlos vi A
bu(car.^6.

DlzeelComendador.queefto fe

dize contra los nouelcros, yq
fe huelga de inerjtir,porque los q fa

led de’fu tierra traen cofas q contar,

y fingeii cofas y vpcablos como efte

de chirlos mirlos,y afsi dize la mu-
ger,q aqiie va fu marido a la mar, pa
i:a bufcar men liras que diga,parece-

me,qiif fe podria aplicar a hombres
vagabudos,y q no paran en fu cafa,y

tierra,fingiendo,one van a bufcar ha
zienda,y afsi dize la muger, que va a
bufcar cofas,que no ay en el mundo.

Ml marido malo cegallo con lasg^dlims

dc par del gal!o.$J^

L a declaracion defte rcfran hizo

mi aniigo.que yahe dicho arri-

ba en otra parte,

p'nagemil muycr fe auia csfida

Con yn hombre o^eli fo,no'fSiliWo^

Q ’:s -i tan m.da ycri:a era toiaio,

Tam
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T Ann defpues qne Vo fupOynopudiendo

Muiar fu condidon.y lafoltura

En qi^efe auiacriado yfuecreciendo.

Tor mplear meiorfM hsrmofura

Tenia cicr:os amofes,y lioraua.

Tor no poder go'^arios muy jigura»

T vino aimaginaryqiie ficegaua

^ \u marido^que congran £ontent<t

Tendria la libertady quedefjeaua*

•Ajfent 'o .pues enefie ptnfamiento

T cort o poY mil vias nO haUaffCi

Tor donde exicutar fu mal intento.

Tor el riefgo que auria, ft tratajfe

£>e locegar,y al fin fe defcuhria,

^ vn Medico rogby que to cegajfe»

Que a el rnuyfml cofa leferia^

Siendo a curarlo algima ve7^ llamado

Dark con que U riHa ofufcaria^

El Medico fue ctterdoy-y auifadoy

No tratbde afearfu mat intentOy

Viendolo ya tan ciego^y objiinado,.

QuifoU entretener con vn contento

Que cfreciendofe tiempo conueniente

Dardn en d negodo vn buen ajsknto,.

Con eflo U dcfipide^y preflameme

El Medico de todofue d dar cuenta

M I marido que dello eftd inocente*

Tporque el mtfnto fepaytntiendayy fietita

Defu mugev lo que ella tiene vrdido

Hagaycomo quien farfa reprefento.

Que de traje de M edico veHido

Vaya d fu caja bien difumulado,

Mfsi lo bags luego el buen marido^

Entrando por fu cafa dUfrapado

Tor el OoTior le tienen , qaten creyera

Que tntre eilos tal engano efld ordenu-

T la muger creyo q el Dobior eruy fd»>
Saludolofaunque )’erra en el vocabio^

Tbudude adexir d^fia man(>ra „

My Jeiior que dire de aqad diahlo

De aq^<el dragon conofos tancraeks .

Trifi&dk miyUe-aquei mmdo 'lub'h*.

NT A.

No pajfen lo que yo]los infteks,

Que no me he de mouer, ni dor vn pafos

Que luego no me hincha de mil hides,

,4 y [enor que la pida que jo pafo

NO es vida.fmo muerte,y mmosfuerts

Trd trifle lugar de iwg efiafo,

Que ap yiuir aqui de tal manera

Senor,vos que podeys bien remedialla

No ptrmiuys qyo a mis manos mmra.

Con folovnmal podeys todofanalio

No con muerte,quejono os piioeffit

Senorjodo featajaconcegallo.

El marido que eflaua ayetido aquefio,

Eftuuo de enojado,y fm fentido

Tara facalle el alma muy difpucjio,

Uefpues quifo tomar otropartido

T dixo afsi con yog_ bien contrahecha,

Tu puedes bien cegar atu marido,

Ella que eflaua falua y finfofpecha,

De que en aquetU yoglmuiefje engano

Oyendoh queia muy fatisfecha.

utlegre de vn negoeio tan eHrana

Quifo inforrnarfe bien ,conio pudiejfe

Dar fin feguramente en aquel daSo.

T dixo afsi.Senorft yofupieffe,

Como poder fegura efetuallo

r os day mi ft,que preHo lo higieffe,

Tues tufm trahafar quu res cegtUo

Dixo el marido,dale hermana mia.

Las gallinas que efian dpar del gallo.

Con eflo ella le daua cada dia

Fnagalliaa,y el ym engordmdo

Cos^aua los regales ,y
pngia

Que cada dia mas,yuacegando.

Mas'larga era effa faBuIa,nias por no

enftdar a! Leaor la cortamos_aquf,el

fentido del refran puede fer de mu-

chasnianeraii t yii fentido es.que no

ap cofa qne mas ciegne al marido,

pa>'aqnena vea los trabajos deifa

¥ida,que es regalo de fa muger que
Ft S con
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con el dulcs, y alegrc acogioiii to de
la miiger prudente, y aoiorofa pare-
ce que oluida el inarido quato daSo,

y pena le paede auer fucedido, y afsi

fucleti dezir comunmsnte,q los tra-

baj'os del hombre no ha;i de entrar

con el en fucafa , Gao qae los ha de
dexa" en la calle, y como ea cntran-

do en cafa fu amada muger le quita

la capa de eacima,afsi le qaita todos

los enojos
, y le haze oluidar el dif-

gufto qae en todo el dia ha lleuaJo

con genre eflrana con qaien fuera de
cafa ha tratado.cierto bienaiiencura-

do es el hombre,qae ciega de tal ma
nera, y porel contrario dcfdichado,

y fin vctura, y fino en eftos nombres
deue fer Ilorado e! q le cabe en fuer-

te tal muger con fola fu paciencia,

quando yiene a fu cafa le affe dcrodo
fu bien

, y le abre los o jos
, para que

de nueuo comicce a llorar la defuen-
tura,qae halla, y esitiende denrro de
fu cafa.Otro fentido cs, que el rega-
Io,y buen feruici'o de la muger ciega
el marido

, para que no vean en efia

otras raalas condiciones, y fe ciegae
para fugetarfe a eila, y confentille fu
voluntad. Ocro fentido que fe figue

y infiere del pafiadomos declara que
fiemprela rnuger qae haze traycioa
a fu marido , ficmpre !o procura ce-
gar con regalos , y raayormente fi e!

marido esalgo amigo de la taca, que
debaxo defio fuels auer grandes da-
noSjCon que lo»maridos fe ciegan.y
danjuego a las trayciones de lama-
ger mala.Y afsi cuentars.que vn horn
bre dezia , que la mas clara fenal por
donde el conocia , qaando fu muger
le hazk traycion era

,
quando la via

raas diligence en feriiirle,yhazecle

r <P^ I A
regalos

, y amores no acofiumbra-
doSj)' efto es fegun rila fuere,quc no
es regia cicrra.Sera pues remedio pa
ra el marido ,

que fe co'Jige dc la fa-

bu!a,que es fingir, para que mas a fu

faluo vea,y endenda el dafio
, y pro-

cure remedialio.fi fuere pofsible,y fi

ya el negocio fuere perdidojy fin po
derfe remediar.qae fe haga ciego

, y
palfe por las cofas.y procure,no vet-

las , el qua! es el pofirer remedio
, y

masdanofo del hombre dcfdichado,

y defproiieydo, que no procura qui-

tar las ocafiones
, y euitar el princi-

pio de fu dano , y afsi viene a cermi-

nos de.no tener remedio coniornie

aqaeilo de Ouidio.

Elprincipio Hel mal fe efcafe ,y
gmrde,

Que al mdl mefe comieya,y cohra fusryas,

QHalquura meiicina viene tarde.

Otro fentido fera confejo para las

mugerescafadas, que quando el nia-

rido fuere malo, y malacondiciona-
dOjO en otras cofas dirtraydo

, y ma!
cafero,ycon otras condiciones eno-

jofas
,
que !o ciegue la buena muger

con el regalo.y con el amorofo ferui

cio,porque c6 efro le hard oluidar fu

mala condicion
, y verna a tener con

elfegura,yalcgrepaz.

^faki dtmotii buena e> ^didsnea, yS.

E StaAldoncadeuiade fer como
vna vieja de rtii tcioga laurea.iia

mada Guiomara, la qua! aunene vie-

ia , y feaaalgunos ha parecido her-

ir.ofa
, y algan dia fa'dra a iuz ,

para

que ella miima por fi mueilre In iier-

mofura, podria fer,que fueife al me-
nos
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nos nueftra Aldocacomo !a Vetuf-

tina que pinra Marcial , lib. 3 • Epig-

5 1 .a cuya iinitacioii cn algunas cofas

della piiitaremos nueftra Aldonca

defta manera.

TeiiSiSy fcnoTit tTeyutA anoSj

Tre% cahdlos no mm,j [olo vn diente,

Loi pechos dexi:^arrapropinmer.K,

En ay telas ds nTanas>y do atanos-

En vneSiras fay2S,tocas>J otrospanos

Koay tjntas riigas como on -puspira {rente

Eaboca es defgatradaiy tan valiente

Que losptiertes demar no {on tammos

En cantar pareceys mofqmto,b ram.

La fanca es de hormiga,y definsio.

La vtfta es de lechw^ d U rnanana

Oleys vn cisrtoolorde de{po{ado

De cahra;e$ vueHra ejpalda tangalant

Como depato fiaco y bienpeUdo.

Efle es vuejiro traflado,

De todo tjuanio oys,no os{aha co{a

Qnp os {aita,pues de'^i,para hermoCat

Efta Aldonca , tal qual era tenia vn

mancebo por atnigo^y reprehedien-

dole,porque fe abatiaa tan ruyn co

fa,refpondia el, que las hcrmofas , y
mocas eran incomportables a quien

las auia de fiifrir
, y dauan fiepre por

caufa de fu hermofura grandes con-

goxas
, y martyrios a fus enamora-

dos.yqueel por quitarfe defto,y no
embaracarfe en tanta pefadumbrc,

haziafu cuenta que a falra de moca
era buena Aldoca.de otra manera ie

piicde entenderefte refran coforme
a! otfo.que dize:A falta de pan bue-
nas foil tortas.defpues lo diremosen
liigar : defde agora aullamos que fca

doclrina para los cafaaos, que auque
enlacaUagenaveaU q les parezca

moca.entiendan q cs biicna fiemprc,

y miicho mejorla Aldoca que ti.cue

por copanera fin hazer ocras cofide-

raciones mas.queenreder q es fa pro

pia muger.y afsi a los_principios de-

ue el hobre efcoger, fi puede,muger

hermofa, o de razonables facciones

para euitar muchos dcfacinos.

La que con machos fe cafa, a todos

en{ada.sg.

E Stc refraes ciarc alosque tiene

la opioio de Euripides enfusTra

gediaSjKippolyto ,
Medea, Andro-

mache, Oreftes'de quien foil las pala

bras de Rodamonte'en el^ Orlando

furiofo,canto.a5-bonde afirma, que

las mugeres fueron produzidas en el

mundo por vna graue carga
, y pe-

fadumbre para el hombre, por donj-

de fegun efto.la que fuere calada co

muchos , cierco efta que a todos ios

ha de enfadar,pues todos han de fen

tircon fu conipaniaaquella pefadii-

bre que les es propi.o.como aquei di

ze,y au.tan ienrido lascargasdel ma
trimonio.que fegun algunos, fe vie-

nen todos a reduzir en tener muger,

pues ella es fola.y principal caufa d.e

todasaquellas cargas, pordonde co

razon comparan al hombre , que fe

calaal que nauega.pues fiente tanras

pefadubres.y es tan inqiiieto , como
el que anda fobre aguas dc ia mar,lo

qual declare en vna palabraS.Aguf-

tin. cap. nos nouimus ly.qnaji. a.enel

decreto donde dize Nauigafli.i.vxo-

rera duxifli. Cafaftete que e^s lo pro-

pic,q fi nauegaras,y lo miimo apun-

tamos arriba tn el refra quic no

tra en la mar. Pero dexado efto pue-

defe enteder efte refra defta manera,
que
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que quando vna muger queda viu-

da, y I'e cafa , enfada el primer mari-
do:porque,como dizen los Legiitas,

el anima del muerto fe entriileze,

qiiaado la muger que dexo viuaa , le

torna acafar:y enfada tatnbren al fe-

gundo niarido ,
porque fiempre da

en roftro con cl marido priinero,au -

que el otro huuieffe fido vn diab!o,y

porque comoes muger yamadriga-

da , es mas dura de gouernar
, y por

eflb mas enfadofa , y por efta mifma
razon cnfadara a todos los demas,

con quid fuere cafada , y quanto mas
fe fuere haziendo vieja, es de creer.q

fera mayor el enfado. Deilosfe vera

muy machos cada dia. Martial dize

de vna muger que enterro fiete raa-

ridos:porque,fcgun parece,los enfa-

daua tanto, que fuecaufa de que to-

dos murieCfen aares que ella
, y afsi

tuuo lugar de hazelles fepultura.hb.

^.Epig.\6.lnfcripfit tumnlo.Dha.(c bie

afsi en Caftellano.

Doniefusfiete maridos

Cloe uenefepullaJos,

Tara mojirar qaan amados

lefueros , y qam queridos,

Ha mandado alii efcriuir,

Que ella let dio Jepultura,

T efcriuio la verdxd pura,

Que ella los hi^p mer,r.

Y afsi.

Donde enterro fiete maridos CUm,
Ejcrimo, que ella hi^o aqml fepulcro,

Ouecofa je podra efcriuir mas clarai

La muger,y la viUa el hombre la harp

g.irrida,6o,

^ Vna de las haziendas,que mas ne-

cefsidad tienen de la induftria del ho
bre es la vina.y por efto, con grande
razo fe compara a etfa la muger, por
que co.no e! hombre da fer a la viha,

afsi a la muger ia honra,y le daluftre
con que fe pueda elfimar

: y como la

vina.ii el hombre no la ciua,y la po-
dede farmientos

, y no tiene cuyda-
do della,fe viene a perder.afsi ia mu
ger,fi le faicalTen aqnsiios bencli-

ciosjvendria a perdcrfu iocania. De
aquipueden tonurconfe/o los horn
bres viejos.y los que no fon para fe-

meiante labor
, q je no tomen a car-

go vna viha 6 roa/ueio,donde nunca
ban de ceiTar de iabrar,liquieren te-

ner vida con repofo.

La mida
, y la mugerpor haUgo ban de

barer el maudido. 6

1

,

Viere dezir elle refran, que co-

mo U miila
.
quando toma vn

iinieftro
, y comieaca a dezir Limes,

aunque la maten , no la quicaran de
aquello, y quado coma el freno en la

boca,espor demas quererencami-
naraotra parte

,
que donde quicre

ellarafsi la muger, fi por mal
, y con-

tra fu voluntad la quieren lleuar, no
podrancon ella. Seri pues el reme-
dio por bien, y amorofamente guia-

l!a,y defte arte fera obedience
,
por-

que con amor acabanfe muchas co-
fas, qiie por fuerca.y teraor fuera im-

pofsible hazerfe, lo qual dedara Te-
rencio muy bien en los Ade'phos
donde habla Mitio folo,conrradiz!.n

do a los que quieren acabar con a ne
nazas , que fean buenos fus hi os , y
porque fe puede aplicar muy bien a

la muger
, y a todos los que obede-

cen.
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cen pufe’.o aqui.^i^as.

i

.Scena.^.

C ierto a mi parecer , may largo yerra.

Quit cree,q es ma‘ firme
, ygram el maio

Quf loque la amiflad iunlade veras

,

Mi ragon es ajsi,j afsi h creo,

Qac el que hs^e hondadycon mal forpado.

Tan joUrnente mira por fi ,y finge,

hn tanto que el entiendCique lo miran,

O quefe hade fabcr por algun moio,

T fi tiene ef'peranca de encuhrirje,

Bueluea fu natural .fegun primero.

Mas el que con halago,y huenas obras

Mtraes huenarnente atu fernicio,

Bai^e decorafon rirtud entera,

^gradate,yproaira depagarte,

En la mijma moneda,b esie prefente)

0 hallafe en atifemia,yn mifmo es fiempre.

Pucdefe aplicar efle refran a algu-

nos maridos , que prefuraen de muy
brauos, y muy fieros

,
que ha poder

de matar
, y acucbillar , y apalear,

quiercn fer arnados y obedecidos en

fus cafas,y fiempre les fale al contra-

rio:a eftos tales.fc puede dezir
,
que

la mula
, y la muger por halago : lo

qua! tratamos enotra parte en con-

trario fentido.

La flaca bayla en !a boda,que no la

gorda.6z,

DIzen, que en vna boda fe junta-

ron mnchas mugeres , y entre

ellas vna moca delgadilla mucho,pe-

ro deffembuelta.y diligSte ; fucedio,

que comencaron todas a baylar
, y

cafaronfe a pocas biieltas.fola. aque-

11 a quedo,y quando vinieron los ho-

bres baylb con ellos, fin canfsrfe , y
viendo como enconces ella fola bay-

laua.pregutaronle ,
que etala caulk;:

dido las atras fus- difculpas, atajoles.

cl!a,diziendo ; Mi fe, fenoras digan

ellas lo que quifieren ,
que la fiaca

bayla en la boda,que no la gorda.Sa

cafe el refran de lo que fuelc acaecer

comunmente ,
que como para bay-

lar.fe requiere buen taile de cuerpo,

y foltura,y gracia en el: todo lo qua!

falra por la mayor parte alas gordas,

queparecen hechasdevna pieca.y

tiene el andarde patos.y ellas, ente-

diendo efto , huycn de falir a baylar

en la boda.y dexan efie exercicio pa

ra las delgadas , en quien principal-

mente fuele auer aquella foltura
, y

buen donayrc.A prepofito defto fe

puede tratar la diuerfidad de opinio

nes,que ay entre hombres,que vnos

fe pierden por mugeres gruefias:

otros no las pueden ver.y aunque ca

da vno figa en efto fu aficion , la me-

jor opinion,y mas cierta es, que co-

mo en las otras cofas,afsi en eifio, es

mas de alabar la meJiania,que ni fea

miry gruefia , ni muy delgada , lo

qual dixo Marcial
,
graciofamente,

lib.1r.Epig.9y.

2Vo quiero tan futilla enamorada,

Qjie en mi anillo fu braco entre holgiio

Bi qne con fu rodilla de picada.

Con la cadsra rape el miedo lado.

Enfu efpalda rnafierra ejid afilada,

Bi tampoco la quierv,mal pecado^

Que tenga mil arrobas degoriura.

Came qitiero comer,que no grojfura-

Y luego en el Epigrama 100.que es

cl figuiente ,
en el mifmo libro haze:

burlade vno quefeenamorpde

vna moca delgadilla, el

qua! dize

afii,

Sieii-
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Sienio tanfhcitThMs tu e isnunij
Corns piidijie de FiUnis verlai

Tn puties ver la q:ie no es nndii

Dexando edo aparte,y boluiendo al

priacipa! inreto.yo creo, quaeile re

frail no fe ha de leer la flaca bayle,
fino de manera.que fea confejo,qus
fe da a la? gordas.para que quado fe

hallaren en las bodas, o eii otros re-

goaijos no falgan a baylar , porque
fe les (iguin'a afretarfe, en defcubrir

fus falcas.las q auemos dicho.y otras

qne cllas entenderan,y prociiren te-

ner graaedad.b fingirla para efcufar

fe defto,que cs como el confejo,que
damn a la otra,qiie no tenian dieii-

tes,que no fueffe a regozijos, lino a
mortuorios, donde liempre huuief-
fe de eftar lloraido.E! qua! pondre-
mos adelante donde venga mas a
propofito.

Qttando del pie^ qiiando de la oreja^

a mi rnarido mma k falta,

qitexa.6^.

En dos maneras fe puede enteder
eftoiO que claramete diga la mu

ger.que no le falta que firua liempre
a fu marido en enfermedad ,o qae di

ga,que le dueie e! pie,o la oreja.lieni

pre tiene.que curar en el.lo qual pa-
ra la muger mala es grandifsitno tor
mento, y para la buena gran exerci-
cio de padencia en que lima a Dios,

y afu compania. De otra manera fe

entiende,q fu marido liepre anda ri-

fiendo c6 ella,6 porq fale mucho fue

ra de cafafu mngcr,qne es de! pie, 6
que liempre que coxquea enalgo , 6

q le dize algo della, q es la ore>a,afsi

jamas eftacontcto.tabien es efta en-

fermedad,y aun mayor q la del cuer-

1

A

po.Deue la mager tener tanta vig{!|

cia,q fu marido no le riiia por e! pie
de andar en lo q no le cup[e,ni hazer

cofa p ar donde puediii yr chifmss al

marido, y tiene cal aiiifo, q (i quilie.

reUmajer yr alguna deuodo fuera

de caU, y lintiere q de alii ha dc dar
efcandalo.y tener renziila con fi ma
rido fe quede en fu cafa.y aqueilo cs

verdaderamele el corrarfe ia pierna,

y quebrarfela.porq no ganara ranto

ella en fn romeria quanto perdera

en mouer el efcandalo, y lo mefmo
en todo lo que toca a fa hora,para q
tegaquexa el marido depie,ni oreja.

Q^sndo os pedimos , Ducna os ds^mos,

qnrmdo os te/iemos , como qas-

reiaos.dq.

E S cofa comun,antes que vno te-

ga la cofa,con el gran delTeo.que

della tiene,hazer gtandes feruicios a

quiet! fe la hade dar, y dcfpnes no
agraiecerlo.y masenlos cafamien-

tos principalmente los que fon an-

tes fetnidos como en a^gunas tier-

ras de Efpana , que feysaSos an es,

que no fe cafe fe pregona por ferui-

dorde todas las da.nas,haita que to-

pa con la que fe ha de cafar,y llama-

la fenora,y quanto rnadaredes,y def-

pues rihendo, cratafe menos, que de

fenora. Alomenosfe yo
,
qae huuo

en nueftros tiempos vn gran Poera,

cuyas obras andan imprefas , en las

quales llama ii fu daina fenora, y mas
nombres queay hafca ei cielo

, y vi-

no defpues a trier pieyto con dla,

demanera qae el cafamienro node-
manda feruicio tan largo, nara def-

pues venir a fer menofprecio, yaui-

ieudeaquilas dozeiias,y otras her-

tjiofas.
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mofas.de no ceuarfe cn que los horn

bres las llame con grandes fenorios,

antes que alcancen algo.piies !es ha-

go faber, q todo aquel Uamar de fe-

nora , no es fino , para enganar a las

bobas, a q defpues.qite tegan lo que

quieren lesUaaien y tratc como qui

fieren.y crea mas la muger,que quan

do e! hombre ja honra > y la pone fo-

bre la cabeca , y le haze reuerencias,

y befa la tierra’ que pifo , y le enibia

cartas donde le llama fu vida, y fa al-

ma,todo aquello es anzuelo, q cuef-

ta poco.para que caygan cn el garli-

to,y porque antes q caygan lo fepan

lo efcriuo,aunq los galanes no fc hoi

garan conello ;pero foyobligadoa
efcriuir lo q conuiene a la declaracio

de lo que he tornado a cargo, q tatn-

bien verna lugar q les aproueche en
recompenfadefle, aunquefiellasme
creyeffen deuian apreder efte refran,

para toda la multitud de los que paf-

iean y man las ealies,y deflaflb/iegan

el repofo de las noches con cerralles

las ventanas,y dezilles,quado os pe
dimos duena os dezimos,quando os
tenemoscomo queremos , porque
noay mejorteftigo, q ellas mifmas.

Qjtal boda,fm dona Toda.6 5 .

DIze el Comedador,qfe dize c6-

tra los entrcmetidos,dojia To-
da es nobre deCaftilla,y parece q ef-

ta fenoraeraamiga de regozijos paf-

fatiepos,o mas llanamete de comer,
porq en fu cafa no fe encedia lubre
en todo elano,dio enaquella alqui-

mia de yr a honrar genres con,media
dozeoa de amaSjOvezinas por mcj’or

dezir,y al principio tenialo algunos
por honra,q dona Toda eftuuielTe a
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fus bodas,otros tcmauanlo por fad-

ga.y ' ia q lo hazia por la comida,co
mecarolo a grunir,y a dode qaiera,q

aula bodas vianla yr,dixofe de alii el

refra.qua! boda fin donaToda,y cier

to,q no ay regozijo deftos publicos,

que no tenga vnos como duendes,o

familiares,que dura au aora, q no ay

comedia,l!Cenciamiento,boda,Milla

nucua,q no fe halle ellos a eila,y ef-

tan a todas las colaciones.y cofas, q
alli paflan,fin que fe pueda hazer fin

aquellos, que como ay en las ciuda-

desefcriuanos publicos, afsiay telii

gos publicos,y en viendo alguno de

aquellos enalguna cofapublica , no
ay mas que dezir fino:QMl boda fin

donaToda’En eftosay vnos que pe-

can decuriofos,y entremetidos, fe-

gu entendio el Comedador, y otros

de tragones,ambos tienen gran cui-

pa.aunque los que paflan lazeria de

no comer hafta aiguna fiefta de aque

lias tienen menos culpa, y antes los

auia de combidar,porq fi aquel com
bite fe haze para memoria, y piazer,

no ay quien mas piazer
, y memoria

tengan,q los queviene hambrietos a

ver fi podran amanfar la habre, Cier

to es cofa.que cada dia acontece,y q
maspefadumbre da,meterfevn hom
bre no conocido,que le podemoslla

mar dona Toda,como dezimostam

bie,perrillo de muchas bodas,y que

lleue que dezir,y contar , de lo que

palfa en ere veynte amigos , y com-

padres
,
que fe quieren regozijar.

Y tambicn es gran laftima que ven-

ga dona Toda , a lleuarfe la cola-

cion ,
ocomidaque auia de lleuar

el conocido .
yfinningun agrade-

ciniiento>fe anden de bodaen boda
como
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como pertillo

, y que fea tan lia ver-
guenci.qiie ande pefquifaado adoa-
de ay tales fieftas

,
para meterfe por

las pucrtas de los que juntan fus jor-

nalesparafu combite. Gufanillo es

efte ea fin ,
que anda juntaaiente c6

las bodas.y regozijos femsjaacesjuo

ayquieu lo ellorue
,
que aun ea el

Euangelio fe cuenca
,
que fe meria

vno,;io fabemos quienjen las bodas,

y fe fento a la mefa,pero buen pago
le dieron.que lo mandaro echar fue-

ra, y auuque aquello tenga mifie-

rio muy graude,no dexade dedarar
alaletra el entteuieterfe los h om-
bres, fin tenet porque , como no te-

net ropas de boda en ella
, viene pa-

ra efte el refran a dezirnos
: Q^e no

ay boda fin doaa Toda.

Queplacer de marido,U cera quemaia,

y el vino.66

.

E m el refran
, que amba declara-

mos.que dize ; Apartadmelo del

mau-a io,no fea lo de antatio
,

piili-

mos cl cuento del que fe hizo inuer-

to,y defpues reuiuia, pues efte es re-

fi-an hccho de aquello mifmo, q def-

pues que fe huuo traydo la cera , y
auiendofe gaftado mucho della,y re*

uiuiendo cl,pareciedole a fu inuger,
que eran grandes dados los qne.fe
feguian,de no auer profeguida en la

muerre,dize: rjue placeu- delmarido,
la cera quemada.jrel viua.-porque le

pareda,que el marido no deuria hoi
garfe tan£o,paes fe auria gaftado di-

nero.en quemarfe la cera en balde,y
1-aftaua ella mucho en eftar el viuo,y

diera ella por bien quemada la cera,

fi aguardara el no mas de dos dias a

tener fobre fi dos cargas Je tierra, q

fe podiaechar.y de aquella manera,
ni el tomara placer, ni ella tanto pe-
far. Dizefe efte retran tambien de
otro.que aura muc'ios anos, q lo te-

nia fu niuger por muerco
, y le auia

hecho los rodosS.intos,dandofe ella

porotra parte a todos ios que no
eran fantosjamanecio vn dia en cafa

fu marido, y el con grande placer, ia-

muger no pudo dexar de dezir e! re-

franiQi^e placer,&c.

(ipe tienen que hazer las hra^tt con

el alcaitaU de las ha-

un.6q.

E Sta es vna preguta.que haze vno
a fu muger , q no le refpondio a

propofilo.feguaquel dearriba:Pref-

tame vn acadon.yo a vos tambien: q
teniendo efte hombre muger

, y ha-

uar,eftaua mas guardando elhauar.q

a fumuger , de adoiide le vino po-
der entrar en fu cafa vn hombre de
habito eftrauo , fegii parece,porque
e! no traya calcas.fino bragas.y ropa

larga.quedenia fer de nacion de los

Medos , t]ue fegun trae Pomponio
Mela,vfauan bragas, y efte teniapor

amigaa la muger,y vn dia viniendo

el marido a horas defufadas,llamado

alapuerra, el otro que eftaua den-

tro,tornado e! mato,falr6 por el cor-

ral,dexaadofe las bragas en cafa.En-

tro el marido dizieodo. Como no
abriftes ta preftorSaira la muger di-

ziendo. Tenia cerrado , porque me
dixeron

,
quevenia el alcaualero a

pedir el alcaua!a,y penfe.que venia a

pedir.de las hauas que teuemos, y >e

demos. El marido creyolo y entraii-

do en el pahcio ropo c6 las bragas,

y facolas afuera diziendo:Ce nuigrr,

y CO-
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y coino , bragas auia de auer aqai en

cafa^refpondio clla.Pues no os digo,

que venian porel alcauaiade las ha-

uas. B! marido replica : No os digo

yOjfino q es efto de las bragas^la mu
ger tornaua con las hauas,y con tan-

las vozes,que medio loco el marido
ledezia : Q^e tienen que hazer las

bragas con el afcauala de las bauas?Y
afsi fequedaron rinendo fiempre

, q
no le acaba^ on de concerrarrporque

ni a ella le eftaua bien rerponder,pa-

raque eran la^bragas,niae! creer,q

era la a'cauala de las hauas,v las bra-

gas todo vno. Puedefe aplicar a los

que no rcfponden a propoiito , fino

que dan ocra razon diferente , para

hazcr callarvcomo pone Virgi'io en
la tercera Bcloga a Dameras, y Me-
nalcas,quefe embaracan al fin de fu

caruarcondos pregunras el vno al

otro.auque aquello era manera miiy
buena,y artificiofa , para vno q pre-

gunra cofa muy efcura , acudirle con
otraien que entienda, y que {ino las

Tupieren, quedaran parejos:pero en
cafos demacrimonio no hazen al ca-

£o eftosargumentos,fino que ia mu-
gcrrefpondaa lo pregufrado. Al’a

cuentan vna fabulcta de otro , q ha-

llo a fu miiger,y orras bragas
, y qiie

andaua muy enojado , y con intento

de marar afu muger , loqual defcu-

brjo la muger a fu madte , la qoaf fe

vino otro dia a comer c6 cUos.y tru-

xo coligo otra hija que tenia peque-
na,y eftando a la mefa

(
como eftaua

de concierto) pidio lamadre a lahi^

juela vna cofa
, y ella no la quifo

traer , leuancafe prefto de li mefa, y
alcale las haldas

, y comenco a daflc

acotes , allego el yerno a quicarfela

y vio que tenia la muchaeha vnas

bragas pueftas , afloffegofc algo , y
pregunto defpiies de repofados, que

paraque eran aquellas bragas? dixo

la fuegra ,
que por limpieza las vfo

fiempre en fus hiias todas. t ntonces,

caycndo en que fciia lo q ei penfaua

burla ,
pido perdon a 1a muger , del

niai que auiaimaginado. Etcriuio ef-

to aqiii, no porque creo yo,que ya

podra alguna engana! a fu yerno c5

efto,fno porque fc pea, quato dano

hazen las bragas
, y atmqr.e es cierto

genero de veltido,es peor que vn ti-

ro depoluoraencendida.

Qjiien xma, lacafadajarida tree e ??-

pre/?4'i<j.i58.

DIcho auemos arriba,quato abor

rezea Dios al adulterio, y quan

a pcligro anda el que anda fuera del

feruicio de DroSj claro eftael exem-

plo en el pueblo de los ludioSj quan

do fe apartauan- de la leyde Dios,

cayan en poder de los Filifteos ,
co-

mo fe puede- leer en cl librode los

luezes. Afsi e! q cae en tan graue pe-

Cafdo,como amar lacafada,vna de las

cofjs que nene , es traer la vfda que

le dio Oios fuya,de tal manera puef-

ta en d pcligro , q la trayga empref-

rada,para quando fe !a quiera quirar

e) marido. Dize eHabio' Salomon en

el Iib. de los Prouerbios , capir. 6.

Por venrnra puede el ht»n)brc cfccn

de'rel faego en fu feno , y q fus vcD

tides no ft abraCen ? 6 puede andar

fobre brafiasiy que fus planras no fe

quemeti?A fsi el que riene tra-o con

la muger defu proximo,no fera lim-

pio quando la tocare.Y dize adc-ace:



C ENT V%1 A

El quc es aciultero por la falta de fu

entendimicnto ,
pcrdera de fu Tida,

V alma: a anrara fobre (i fcaldad , y
afrenta : fu de;honra no fe oluidara

por el relo , v furor del marido : no
perdonara en el diade la venganca,

ni hard cofa por Ics rnegos que le hi

zieren:ni roma^'a dadiuas grades por

el rcfcare del adultesio. tfto de?ia el

Sabio, pata efcriiur la pens grade cn

que anda,e! que araa la cafada , y el

cuydado de la lionra del marido,aim

quc ay agora quicn relcara por dme-
ros ,

porqiie es mas apazible el per-

don , que la cruel fentencia, aunque
efte no ha de dar alas a nadie,para fe-

guir cafadas.

Quien citfapcr a/}iom,niAos dias,y hnems
noihis.6^.

P Ortodoslos refranes que aue-

mos dicho defde:Antes que te ca

fes,rniralo q bazesifacaremos, quail

malbaze^e! quecala por amores.por
muchas canfas. La vna, porqiie roraa

aficion con perfonavque no conoce,

y con aque! heruorfe cafa, y resfria-

do, conociendo lo que es, entra el

arrepentimiento a la larga.Lo otro,

porque es ciaro,que lo q fe ama con
granfuria, viene a baxar tanto, que
fe buelue aborrecimiento Lo orro,

porque enfena vna manera dei amor
a la qae ha de fer fu rrruger, que fi lo

vfare cn ocro,s,no es de c.ulpjr pues
e! fc lo enfcno.I,p.otro,qnefi tuuie-

re ella mil faltas . no puede'quexai fe

de otro,fino de fi mefmo.lo qual es

vna de las mayores pafsiones q tie-

ne el h6brc:porque ya.quando echa

la culpa a otro , defra fialgun tan-
to rppracontra fi mefrao n.o tienc

lino continua defefperacion. Lo
otro , q ha de reconocer a fu mager
algun fenorio.por las mercedes, y fa

iiores que le hizo .
quando la ferula,

quees vna de las cofas quefon patte

paraefioriiar el bueno , y fanro con-

cierto del nistrirnonio. Lo otro,qae
le pnede canrar fiempre a fus oydos
aqiullo : Q^e quien cafa por amo-
res.viue viaa con dolores. Y lo pof-

trero.que tener tal vida, es mas pro-

pia muerte.Con todos eflos males,

dize.que reparte el tiempo, los dias

paffa malos.y las noches buenas,por

que no falta la caufa
,
porque fe ena-

mord della,fiendo por el apetito , a

quien firnen las noches, y auiendo

de mandar la razon de dia,y viendo

tanto mal en la niuger , pafi'a males
dias , aunq-ue en efto puede auer vn
acertar, y que Dios^haga bueno , lo

que comenco por mal camino ,y one
de amores fe come vn been cafa-

niientOjlc qual, quanto es raro de ha
liar, tanto masfe ha de efeufar el

hombre de hazet vna cotk ran ardoa
eomo e! csfamieiKo.cegadolde fu in
cion,qiuchas vezes a peiar de fus pa-
dte,s>y -parientca.

fi

Qyyicn n&mkd ! marido, no rnedra

,
' rejjido.'jo.

.

DIaefe de algunas , <3 con el pri-

UTsffr.maridoandana rotasq.' mal

jr^pjjtiadVy skip. lies-', de Is niuerteide

tftto-, vanfedo:3, fer

. .me^jv j;.ra,(s!das,iedixeron aqiic-l mo-
te;Quie no nruda.marido; dandole'eL a

para bicn de auer rondado, marido,

y

tambie de aner medraaoen yeftido.

Tasnbicn dizen, que era ds vna que

;
liafpaua,a-fus-aipigps,maridpsiy mu-

dando)
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dado miichos.vcnia a medrar de vef-

tidos, y deziafeleel refran , qiie fe

puedeaplicaral qiie femuda de vna

tierra a otra.y medra.

'Qmai qulfiere heryncfa., el Sahado

la efcoja,que no el Domingo ea la

boda.-Ji.

DTze e! Comcdador, cacar es efte

masq refran, a mi parecer (fegii

he tratado al prindnio ) no pierde el

refran por fer can tar ,
porq fe puede

barer e! vno del otro,y efte es de los

niejores refranes que puede aiier en

efta materia, para auifar a mancebos
locos, y qiie no tiene ranio aiiifo co-

mo deuia , porque ya efta conocido,

que quando ay boda , fe juntan aio-

menos las mas bien afeytadas,y ara-

uiadas que puede: porque la feria de

las hermofas.d galanas esla boda(co
rao diximos en e! refran.no ay iier-

mofa el diade la boda)y muchos.te-

niendo entedido,quefera bueno yr

a tales ferias como eftas.a mirar don
zeliascon quien fe puedan cafar.co-

tentandoks.cafanfe, y veen defpues

no fer ta hermofas.como les parede

roti en la boda de !a otra.Y para efto

ay dos caufasja vna.que fiempre pa-

rece meior lo ageno , y afsi
,
per fer

fuyaaqucUamuger.no les parece ta

bien.cotno qiiado no erafuya.La fe-

gunda caufa.quc ettan fuera de aque
lla ceguedad con que enaniorados la

pidicron por muger
; y para efto di-

ze,q la efcoia el Sabado ,
que es vif-

pera dc la boda,quando andan de re

biieita.y q no hail abierto las arque-
tas.ni deftapado ios alambiques. pa-
ra ensalucgar las caras, y pechos , y
de aquella mauera enirando fubita-
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mente en la cafa de la defpofada, ve-

rala hermofura verdadera .aunque

por efto fe guardan cllas bien.q qiia-

tro dias antes defte Sabado, que ha

de fervifpera de fu atauio.traen cier

tas cofas piieftas enciina de codo e!

roftro, q llaman miidas ,
fegun dize

luuena! Satyr. <5.

Entretanto rtreis la ahominnhle

Su vislafea,y cara torondofa,

' Qge 01 morirch de rifa de mkarlci

(on fns rmidjs,qm apefta eft.ijt vntadas

De mieLy trementina,y ftts hianduras

^ que huele , y con qm vex ff?**

Los iabios del maridodejdicbado.

Pero en P.n menos dano es.Teria f-a,

y que defpues fea hermofa ,
que no

penfar que es hermola.y deipues h.l^-

llarfecon lafeaen cafa. Tabien quie

ro dezir.que efte es confejo para ca-

famieto de poco dinero, que para el

de mucho, alii no ay mas confejo, q
contar los ducados, o mirar la renta

one tiene,aunque haze miicho a! ca-

fo ,
para viuir vno conrento,fatisfa-

zerfe,antes de ver la perfona que los

dineros.

Onien lexos fe nad cafar,b VJ. enganaia, b

ra d engaiiar.yo..

E l cafamjeto es may conuenien- •

te a cada vno detro de fu tierra,

afsi porq lo conocen,como porq co

noce
, y defta manera no es engana-

dotpor la mayor parte e! q fe va a ca

far lexos de fu tierra,6 lleiia algo c6

que pueda enganar, b por fu linage,

6 por fii perfonaicomo ta prefto no

ay informacion , ni lo coiiocen,6 lo

enganan,porque es nueuo en la tier-

ra, y no conoce lo que ie dan , y afsi

ha de huyr defto

Gg 2
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Qidsn feenfena en U boda ypUrdda

toda. 73.

E Ste-refran es, para ios qiie Ton c6

bidados en la boda,qne fi fe eno-

jan, y fc van,pierden todo lo que alii

auian de cencr de placer , y combitc»

y cierto que el que ha de venir a tz-

les coTa'^ como ellas , deue dexar en

fu cafa los enojos , 5- la colera,para q

todo lo pafle en fifa.tome auifo enia

dona Toda, que arriba diximos, que

yo creo
,
que en fu vida no fe enojo

cn boda,pues a todasTe hallaua^y de

todas gozaua.

Quicn es carnudoj lo confiente.que fea cor

nptdo parafiempre, 7 4.

En ranro que el adulterio fe encu

bre,y el marido nolo fabe,no tie

ne aquella pena , que fe le figue de

entenderlo que paflacon gran pena,

y fi lo dilimula con deraaliada culpa,

no araiando el d3ho,quitafele el inai

nombre,y es confentidor, no folarne

teno fe le quita, pero duralepara

fierijpre,y es caftigado por ello.

Qmcndineros,y pan confuegra

con qmen quiere^y 5 •

L Osquefonricos, prefto hallaa

con quien cafarfe,principalmen-

te los que tienen dinero , y renta de

pan:porque en eftos tiempos es inuy

vfado efte refran ,y bien enrendido,

no deuemc s gaftar rnuchas palabras

fobre ello , diremos antes que acabe

vn dicho de Pericles Capi^an general

de losAthenicnfes,que andando dos

hijos de la ciudad con muy gran por

£a por cafai con vna hijafu)a, y lien

do el vno rico, y npc*o,r el otro po-?

bre,y ^irtuofo, cafola con el pcbre,

diziendo : Que el one podia hazerfe

rjco.era mejor ,
que el oue ya lo era:

declarando .
que cl va rico, fue por-

quc fus padres le dexaron la hazien-

da, V el que podria ft r rico , porque
era baflranfe con fu virrud a enrique-

zcrvdonde quiera qne fe hallafTe,De-

mocrito Fiiofofo dezia , que el que
hallaua buen verno - hallaua vn hiio

mas
, y el oue ropaua con mat yerno

perdiaaunla hiJa.Trae Ciceron aJi-

bro de los Ofcios, que Tetniftccles

Capitan valerofo
, y muy fabio,pre-

guntado por vn ciudadano, con quie

podia cafarfu hija ,
con vn hombre

bueno.y pobre,6 con vn ruyn , y ri-

coVRefpondio: Yo mas quiero hom-
bre,que aya menefter dinero.que di-

nero que aya menefter hombre:por-
que el hombre dieftro facilmente al-

cancara a rener dinero, y el dinero

para el inhabil no es menefter, ni fe

aprouecha^traefe cfto en losApoph-
thegmas,y dizc,que acontecio el ca-

foai mifmo Capitan.Dcaqui fe de-

ue n)irar, fidineros, y pan ft baftan.

para confograr.

Q^ien bien baylayde boda en hoia

[eaniaq6 .

L O'S.que tienealguna gracia .y fe

fuftentan dc holfa agena,proca-

ran de cominualb , de- tal manera q
en todas la^ partes que fea menefter

fe halle,como el que bien bayla afft

paramoftrar fu g; aciaxomo para be

uer , y comer de holfa agena . corre

todas las bodas , feguu dize el Ada-

gio, Tibieinis yiiam yuas. Andas a nia-

nera.de gayteio.
Qjnen
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Quiet! mda muger cobra,fieriio fe

torm.yj.

E Mconces pierde verdaderamente

el hobre la libertad.quando cafa

con muger que fale mala,que nifabe

fi la guarde , (i la oinide , fi la dexe,6

mire por ella.fi entra enzelos feator

ineta.fi no los tiene vee grande mat
en fu cjfa,cn fin ello es vnacofa, por
donde fe puede lla'narel hobre fier-

uOjO cieruo fi mala muger tiene.

Quiet! es corniida.y calla en el corafan true

-un afcua.y^.

N O pudo dezir c6 mayorveheme
cia.ni mas encarecida femejaca

cl ma! del hobre, que fabe la maldad
de fu muger,y por la honra( aunqae
lo fabe) calla,q es dezir, qne trae en
el coracon vn afcua que le quema de
talmanera, queni el la puede apa-

gar.ni ella puede dexar de obrar. fin-

tiendo efpiritualmente,que traer vn
afcua en el corac6,quiere dezir traer

vna congoxa perpetua
, y vn dolor q

le carcotne,y confume la vida poco a

poco, fin algun remedio , que no ay
otrojfin ponerlo en manosdeDios,

q es el verdadero Medico. Y fi quie-

releer algunos confuetos morales,

Plucarcho los efcriuio en el tratado,

q hizo del fofsiego,y Craquilidad del

animOj el qual pone muchos argume
tos.para que fe confuelen los q pier

den la hora por fus mugeres , hijas,6

parientas,y de otras maneras.

Quien tarue ca[a,mal cij/a.79.

D Eclara el Comendador, porque
losquefchan devezara fufrir

el yugo, hanlo de comecar de tietna

NT A. 13 f

cdad , como fe vee en los potros
, y

nouillcs : ya auemos en lugares tra-

tado,de que edad fe deuen calar el,6

ella , y quantos trabajos fe figuen al

que caia yaviejo.Defto fe puede leer

en la a.partida ley i .dtul.ao.aunque

le podriamos dezir,que ningun horn
bre ay

,
que no tenga defde nino algu

na cofa,que le mande,d lo trayga fu-

gcto como yugo,con que fe va hazie

do a fufrir , fino es el que fe ha cria-

do mny fibre, fin cuydado de cafa
, y

entre fus libros ,
que efte

, fi quiere,

en algun tiempo cafar, fe hallara tan

nueuo,que fe iga,qiie mal cafa,pues

con tan pocalibertad.ycon tan gran

cuydado fe mete en vna cofa tan

grande
, y de tantos inconuenientes

para el.

Quien no tuuiefe que haxer,cirme nauio,

otome muger .%o.

DOs cofas pone grades,para que
el que no tiene que hazer,tome

alguna,enque entienda. Armena-
uio, quanto trabai'o fea , adelante lo

diremos en el refran, gran nao, gran

penfamiento. Tome muger , vifto

henios
,
quan dificultofo fea

, y ram-

bien como cafarfc
, y nauegar, todo

feavno,fegun lo dedaro fan Auguf-

tin en e! lugar de arriba : La que con

muchos fe cafa. Efta manera de ha-

blar
,
quien no tuuiere que hazer, cs

femejante a la otra ,
quien no tuuie-

re ruydo compre vn cochiuo , y pa-

receal Adagio Latino. Lydo nonerat

negotium.^o tenia que hazer el horn-

bre Lydo, y parcieqdofe de fuera de

cafi . compro en que entender. Es

contra aquellos que no teniendo en

Gg } algo
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aloofu defcanfo.andan muertos haf-

tahallar, en que entiendan, con que

les recrecen cu
5
'dadcs, y fatigas gra-

deSjfcgun dizc Herodoco de CreTo

Rey de ios Lydos muy rico, y pode-

rofo ,
vqne viiiia nniy defcatiiado,

por tener que hazer trauo guerra

con el Rey Cyro, y einoa perderfe.

Afsi dizs nueliro retran , contra

aquel que efta niisy repo(ado,y es rj-

co,que 6 arme nao para viuir en co-

go xa defefperan Jo,d fe cafe, para te-

net fa mofeftia , y pefadumbrc fiem-

prea! ojo, piles no fe concentd con

Ja vida que tenia fin fatiga; dize Me-
nandro,fegun alega Stobeo,cafarfe,

y fer padre de hi)OS,6 Parmeno,gra-

des cogoxas traen en efta vida. Teo-

detftes dixo bien : Semejantesfcn fa

vejez j y el cafamiento ,
que aeifea-

mos en gran manera anabas cofas
, y

defpues que fa'- auemos alcancado,

nos entriftezemos.Efte refran es pa-

rafos hombres que eftan bien fin fer

cafatlos
, y que firue a Dios en aquel

eftado que tienen.

Quitres tener 3 m marido contento ? tenle

pnefta la mefacon tiempo. 8

1

.

I
’ Ste es confcjo muy cierto, q ten

jga famuger dentro de fu cafa p.a

ra conteiitar a fu marido
,
priueipaf-

mente fi fuere trabajador en cl cuer-

po,o en el cfpiritu , fegirn fon todos

Ios dficiales que trabaian por fus ma
nos en la ciudad , y fuerade la ciu-

dad.En e] efpiritufon Ios q gouier-

nan !a Repub!ica,ios que leen Cate-

dras , 6 tienen oficios en que eftan

ocupados CO fus entcndiir.ietosrliaf-

tamas de medio dia.Todos cltos , li

van a fu cafa , y hallan no aderecado
de comet!, quanto roas pnefta la me-
fa,no piieden tener contcnto,ni paf-

far fin renir,y con mucha razon, por
que reparticndo e! trabajo.qiie haga
la muger Ios oficios de cafa adeiuro,

yei marido todo lo q ay fuera della,

no tenga heclio !o principal
,
c6 que

fe ha de pafiar la vida.y tornar al tra-

bajo.que queda de dia. Y en efto de-

uen de mirar mas las fcnoras, que fe

eftan en fus eftrados, que por no mi-

rar con fus ojos la cozina , donde la

guifa la comida del'a.y de toda fu ca

fa.matan defde alii la cafa a vozes
, y

defpues de venido el marido de gra-

des negocios , fe leiianran a renir la

cafa,y echan la culpaa las negras , b
a las amas, fiendo elias obligadas de

por fi propia,halIarfe en q efte apare

;ada la mefa a fu inarido,y cierto que
fi rairaflen las cafadas en efto, q muy
pocos enojos paflatiari en fus cafas,

ni fe quexarian con zelos de fus ma-
ridos.Y tambien deuen Ios maridos,

para que fu muger le tenga apatejada

la mefa,y lo aguarde que coman ;iin

tos ,
como dixitnos en el refran; La

muger coma a la mefa, porque n efti

harta antes que vengafu marido, per

CO ciiydadoterna del. Afsi fe diraade

lante.Qaien no come a la mefa, a fus

folas fe tecefa.

Qmenmal cafaita\de en?hiiida. 82-

I
Acaufaes, .fiDio.sle dio aqut!

-1 caiamieuto •, para jyenitencu de

fus pecados , y para Ircno de fus

locaiiias , y para leconocimienroy

de fus defatinos.dura, !o q«e a Dios

p!aze,y lo que da trabaio, por poco
que
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Qiie dure,dura mucho al parecer del

cue lo pa'Ta.y afsi el que mal cafa , o

}a tr.uger.que es mai cafada dizefe ve

nira embiudarrarde, porque es rar-

de
, y &era de fa yoiunrad

,
que era

muy prefto ahorrar de tanto nabajo

comocsvnacarga devaamala mu-
ger,o de vn mil riiando, que no fe a

quien iioremos , lino que caaa vno

(pues fon dos)!o Horen por ii, y ter-

neyoiugar.de yr adeiaute eon mi
obra.y d el trial cafado ; o ella lo to-

man,como he d;cho,en pacieaciaiio

fe iss hara muy tarde.

Ssafe ysUdo.y fcafs vn pnh.% y

.

A fe decia-a la demafiadavolu

J^taa.de quererfe cafar,no miran-

do fi es hobre para fufrir.o para man
tener cafa, lino que fea como quiera,

feafe velado.que es marido , y feafe

vn palo.lo qua! no es bien mirado.ni

tieae razon vna mager de dezir tan

raynes palabras , pues defpues tieiie

veiado,y tieae paio ,
y'^aun goza an-

tes del palo
,
que del velado.que es

fiempre eftar en quiftion , y trabajo,

y el marido no haze vida con ella

mas de para caftigaila , y afsi quiere

Dios,que padezean trabajos los que

no guian por fu camino tan gran ne-

gocio.Tambiea pueden fer eftas pa-

labras de mnger, q quiere tener ma-
rido,y que nc tegafentido de hom-
bre, para que pueda hazerfus raara-

fias,y que por fer cafada no la cafti-

gue,y por fer e! marido como vn pa-

lo no lo entienda.y es mas dezir pa-

lo,que beftia,porque lo llama infen-

iible,y q carece del alms feniitiua
, q

ay enlas beftias.y mas le dize en bef-

tia, q fi le dixera nialo, porq le llama
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bruto
, y que no tiene razon que es

propio en elhombre.aunque malo,
fegun lo trae Ariftotelesen el y.lib.

de las Ethicas.

Sen mnrdillo , ft quiern de loiil'.o : orros,y

fca fapiiU:.i^.

E S dels mifma fentecia pero ao fe

atribuyra tanto a quererfe tiicu-

farir la tnuger,como a volutad de ca-

farfe. Es tomada la aiegoriade los

braferuelosjoue llaman las mugeres
maridilios para calentarfe,y maridi-

llo fe toraa de la fignsiicadon de ma-
rido grande

, y pOrque ella fe pueda
feruir del, fea como quiera , aunque
fea hecho de lodo,o dizeii otros, fca

fapillo.lo qua! no dene mas niaraui-

lia.que aunque feapcqiteDo, y mife-

rabie.y como ei fapo,que come tier-

ra
,
que lo quierew , y fcgaa fon las

ojos de aigunas, afsi fuelen efcoger

paraque digan,feafevelado.

Si tnuimoi axuar,fti?c yimojlo coi-

85.

V E fea axuar,diximoflo arriba;

K-^aqui declara efie refra 4os eo-

f,s,6 el q dize eftas palabras cafo c6

axuar preftado.como fe fuele hazer,

que para aquel dia, que ha d-S cocur-

rir gente.porno caer cada vno de fii

honra,traenfe panos,y guadamccies

parahonrar la boda, y defpues 'que-

da la cafa lirapia
,
porque lleua cada

vno lo que era fuyo, allegan defpues

acfte.preguntaniealguuos ; No te-

neisaxuarque os dieron?Refp6de,fi

tuuimos axuar, fino vimoslo colgar,

o quiere tambien dezir,que el mari-

do fue tan diligeiite,que a dos fema-

nas que le diero e! axuar lo mal bara
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ta,y preguntada fu muger de fus ve-

71 los.que es aqtiello,como no tiene

axuar , refponde , que vio colgar fu

axuar,y qnelo tuuoipero que no da-

ra fa demas ,
efto esreprehenfion de

los hooibres que haze pompasdelo
ageno,y fe componen de !o q otros

conoce que no es fuyo, y que no fu-

f e,que en fu cafa pare alguna alha-

Ja.que todo no lo iuegue , y venda.

Dedara el de la glofsilla, con la apa-

riencia fola fe contentan los amigos

de vanidad.

Si la vift* no me affrada,no me aconfeje-

des nada,S6.

T Rayan vna donzella a vn mance
bo malcontentadizo,y que ima

ginaua, que auia de fer fu efpofa Tiia

coia, que de hermofura no huuieife

fu femejante.yuala a ver,y por el ca-

mino le dezian: Mira hermano ,
que

aueys de mirar, quevirtuoia es , y q
honefta.quan repoiada.como no os
ofara mirar,quan difcreta

,
que bue-

na habla,quan deuota,y de buena c6
dicion es,al fin es muy noble. El que
dezia muchas vezes a los cofejeros:

Si la vida no me agrada ao me aeon
fejedes nada. Auemos dicho arriba

Como los Indies teniao gra cueta en
cflas villas, y la fifonomia del roftro:

pero agora , ni es pofsible ver efto,

por lo demafiado que relubla la que
clla para vifias.ni el q va a elia , con-
fdera , fi ticre el roftro de'braua.o

manfa codicion.fi la nariz, 6 laboca
denota alguna virtud , que foH con-

jeturas mas ra?onablcs,que enamo-
rarfe de fayciones

,
que aunque fean

muy hermofaSjfon de loca, 6 defuer

goncada o(lo que es peor)niala,aun

que ellacon fu buena razon puede
fer fenora,de la malaincHnacion,que

la villa fera la que engana.

Si VOS ^xa,yo

En ellas cafas rezias donde ay mu
chedumbre de efclauos

, y efcla-

uas,ac6reci6 auer vna efclaua de Tu-
nes muy hermofa ilamada Axa , la

qual auia comprado el fenor de cafa,

porque tenia muger fea, y pareciole

que feria buenojgozar de fu dinero,

y afsi conocidamente tenia amores

con la efclaua.La muger fabido efto,

y nolo pudiendo remediar
,
por fer

el marido brauo,quifole pagar en la

mifmamoneda, y enamorofe de vn

Turco de buena difpoficion,y con el

fe defquitauade fu marido, diziendo

algunas vezes, que lo via eftar con la

efclaua. Si vos Axa
,
yo Ali

:
Qmere

dezir , tengo 6 quiero bien, y afsi fe

lo dezia ella a! marido,quando en c6
uerfacio dezia el, que no auia tal mo
ca como Axa , y la queria mucho,
porque feruia bie,ella no menos aia-

baua a All de lo mifmo,y rinedole el

marido.porque lo dezia, traya luego

la muger : Si vos alabays a Axa , yo
tambien a All. Aqui fe pueden traer

los verfos que T nlio trae a Lentulo,

en el primero lib. de las Epiftol. del

Eunucho de Terentio de Painphila,

y Phcdro.Lo qual declara los defati

nos. que pafl'au en algunas cafas,do-

de el marido coinpra porfus dineros

el infierno
, y q.uandofu muger con

mayor error fe quiere pagar, viendo

que dize e! refran.que aunque el ho-

bre haga cieto,lau.ugerno toque el

vkn-
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viento. Tambienfi leyeffemos efte

refra (in aquella propoficion.a, feria

buen fentido, que fe qiiiere el mari-

do defender dc la muger que le quie

refojuzgar por mas nobleza , 6 ri-

queza, y que diga. SivosAxa , yo

AIi,d Adalid ,
que es oficio de ios q

guian a otros por tierras no conoci-

das:fi VOS la muger.yo el marido.Se-

ra reprehenfion de las contiendas

que ay entre cafados.

Si qmeresbien cafar, cafacontu

y^nai.SS.

E S confejo de Pitaco Mitileneo

efte,que aunque muchas vezes fe

repita , muchas vezes es raenefter

dezillo,porque muchas vezes fe yer-

ra,y pienfacada vno de fubir.cafan-

do con mayor que e!,y cae (fcgun en

los refranes de arriba tenemos decla

rado,)y para alcancar vnacofa taex-

celente como bien cafar, razon es q
fea puefto en obra tan buen auifo, q
fea cofu ygual en eftado.hnage,tier-

ra,coftumbres , afecciones, riquezas

de tal manera,que no aya entre ellos

notable deftgualdad
,
para que fe fi-

gan enojos,y aquella tan mala.pala-

bra que defpues vienc a entrar en

ellos,que es mal cafados, y es mucha
razon porque fegun trae Plaron, y
el Adagio , nquditas. La
amiftad,es fer todo ygualdad. Entre

losquefon defiguales , la ygualdad
fe haze defigualdad,quc es juntar en

y ugo ygual a dos, q no ay cofas mas
de(igualcs,es error muy grande, fal-

Bo ft Dios no los haze yguales en
amor

, y que aya entre ellos tal con-
foimidad, que entonces fe podran
llamar yguales.

Si ejJiJ mato trui que undo , tres mefuitim

paraquatro.S^,

P
Alabrasfon de vno queeftaua en

fadado de vna muger que tenia,

y

faliendofe a caca de liebres.pregim-

tauanie.qqatas auia ranerto ? Dezia.

Si efta mato tras que ando.Refpodia

a dos fentidos.q ft acabaua la muger

que tenia, por efto qne era principio

de yr,acabando las otras tres , hafta

quatro.que le parecia buen nuraero

de mngeres , y tambien entendia de

las liebres.aunque parece gnia de al-

gunos,cafarfe muchas vezes,y de al-

gunas lo mifmoiy mientras eftan ca-

fadosjjamas acaban de llorar los ma
ridos.o mugeres que han tenido. A
efte propofito vn amigo, acudiendo

a los dos que diximos arriba de Mar

cial
,
que matauan muchas mugeres,

el vno,y muchos maridos la otra.Di

ze.

Siemfre FaUo,y Chreflila eflim renidos,

Llorando fusprimeros cafamiemos,

El r«' mugerestj ella fas maridos,

Fatigan ftn ceffdr los monumentos.

La vitoria mas clara en los raydos

(Oonde entrambos fe quexA dejcothos )

Es que U muertea entrabos desbarate,

r juntos de vna ve^los arnbate.

Si quieret dar depahs a tu muger , fidele

al Sol a heuer.^o.

A y hombres de tan mala condi-

ciona!gunos,que porque fu mu
ger no fe les atreua.queriendola te«

ner ftempre fojuzgada, le bufcan co-

fas:en quecaygan, paracaftigarla
, y

afsi es el confejo del prefente refra,

que ft quieres caftigar a tu muger,
Gg 5
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fin propofito

, y delo quenotiene
culpa, hazlo quehizo elotro.que
pedia de beuer al Sol

, y era e! acha-

que,comono hallaua el agualimpia,

porque parece tenerciercas cofillas

dentro, que por fer el agua limpia, y
tomar en (i de los atomos que trae el

Sol , parece el agua
,
que no es iim-

pia, fila quierea mirar al Sol
, y mas

en vafo de vidrio ; entonces deue el

marido confiderar, que fu muger no
tiene culpa de lo que hazen lospeli-

tos.que parece auer en el Sol
, y afsi

ha de tener buen fefo, y mire lo que
fe figuiere , de lo que fu muger haze

inandada,para que no la caftigue por
nonadas.

Sirude como a mirid^
,
yguariite del

como de enemigo.^ i

.

AVnque eftc refril Ileaa otra ma-
ncra de compoftura en las pala-

bras, codas fon vnas,con ias qne dixi

mosarriba : Al marido (iruelo como
a fenor

, y guardate del como de vn

traydor. Lo vno fe entiede en la hon
ra,y lo otro en el amor,defta manera
viuira por muchos anos la paz entre

elloSjfiendo de vna parre el amor c6
feruicio como a marido, y fenor,y el

temor de la honra que le deue,como
fi la huuielfe de tratar,fegun vu tray-

dor,que no fe fabe guardar del, 6 vn

enemigo, las quales dos cofas hazen
muy buen medio entre amor

, y te-

mor.

Sohre cnernos penitencia. Otros digen;Su~

bre cuemos fietefuetdos.p 2 .

DTzen.bien vengas mal.,S vienes

folo.q ya es algun confueio,fa-

bsr,que el mal es bueno,que no trae

ms fi otros males : pero efto de las

defdichas de cafamientos fon como
enfermedadcs grades. Cuentanfe al-

gunas nouelas,eu que teniendoci

marido aueriguados los cuernos.por

algunas cofas que baoydo.o fabido,

fino las ha vifto , y vienele tambicu,

que por ello
,
pues que fofpccho lo

que viOjle hazen. algtsnas rnaias bur-

las,dandole peuicecia de palos,hazie

dole pagar lo que no deue. Aplicaie

a los que no teniendo culpa, o nen-

do agrauiados,ios agrauia nias,hazie

doles fin jufticia.En .Apule>o efta vn

cuento para efto.

Scpas de anadido, ni fmbueitas,Ki faben

biett. Hi marido de otra muger.

C Omponefe eihe refra de dos, par

tes diferentes(aunqae fon leme

janca el vno al otro)y es de las fopas

de! caldo a qiiieii atiade agua,lo qual

no ay quien me)or!o encrenda ,
que

amas , y pupilos de Salamanca, por-

que los vnos hazen. y los otros pade

cen,y es ,
que las amas por la mayor

parte , de la oJIa que tienen guifada,

facan vn puchero, que ellas dizen , a

part8,del mejor brodio, que afsi Ha-

inan el caldo por alia , y echan otra

tanta agua.co que fe vicne a deftcm-

plar la o!!a,de manera
,
que viene el

pupilo a prouar,q las fobras de aque

llo,qfe llama aSadido nifonbuenas,

porq fon deffabridas,ni haze bie.por

que danan al eftomago. Afsidefta ma
nera , la muger que tiene .marido de

otra muger por amigo, el qua! ha de

cumplir en ambas partes
, y pi inie-

ramente enlucafa porquefu muger

no la rina, quando viene a cafa de la

amiga, cs como las fopas,q dezimos
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eneJag’.u tibia. Y afsi dcffaconlej'a

ei^e refran,qiie no tega ninguna mu-
ger amor.cafado con otro,pues ni es

para prouecho, ni para paflatiempo.

Solteyo pauoriidefp^fpdo leoitj cafado

afnc.g^p.

Rande fue el faber delos anti-

s guoSjqnc en todas las colas en-

fcnaron,quanto rue el valor defu ex-

pieriencia,y como della facamos cien

cia. No pudiera ningun Filofofo de-

clarar en tres nombres lostres efta-

dos del hoinbre, que tiene antes que
fe cafe

, y qiiando fe eafa j y defpues

de cafado, la hermofara del pauon.y

locaniada fortakza del leon,y cruel-

djddos trabafos de afno,y paciencia:

coiiocidos eftan,y trataremcs dellos

qnando trataremos de aniinales.Qu_e

colaes vcr vn mancebo quefalede
ics diezioeho anos.que ie comicnca
a ap'Untar el boco , que efta fin ayo,

fin tnaefiro, fin miedo de padre , que
fola Vila poca de.reuerencia lo detie-

ne ,
vna poca de verguenca lo enfre-

na. Y fi comienca a tomar vn mal fi-

nieflro,ni ay renerencia,ni tiene ver-

gnenca.Entonces los ojos eftiende a

donde lemanda el apetito : los pies

imieiie a fu volunrad, los fentjdos fi-

bres de razon van fin freno a donde
qtiiere.no ha vifto la cofa, quando la

delfea.'Aqui fe le defcubre vn grande

mar de amor, la fangre como efta ca-

iientc, hieruele en las entraSas,arre-

batalo quaiquier impeta, no ay boja

en el irboi tan liuiana.Vna vez ic da
a ciiar perros, otra a raanteiier caiia-

JIos, agora a aues, agora a ottos exer-

cic!os:y bien ferian, fi fueffen mode-
rados fits excrcicios, el iropetn que

lleua a los ncgocios carrvales , ie da

grandes alicntos. A Hi bufca rodas las

partes ,
con que agradar a las dainas

que figue ; entonces fe compone
, y

atauia,qae es vet las libreas,y inuen-

ciones de trages qne faca.las colorci-

tas con que pinta fus veftidos, q ma-
ripofas.o q verano ta pintado de flo-

res como el? A donde qnedael vib

dela marquefota?A donde las calijas,

quecueftan mas q todo elorro velti-

do? A donde la hcchura de coda la ro

pa? A donde la diiigencia de parecet

bien,es agradable a !a vifta.y doloro

fa al fentido , y cofta a la bolfa de fus

padres , ver a vn fokero hecho pauo:

y quepodremos confiderar, quando
ha alcancado lo que deiTeaua

,
quan-

do fe la dan por efpofa, ya que es fu-

ya
,
ya que pueda dezir lo que size

Ouidio enlas Epiftolas.

Eficgea quim tu dign folamerite.

Til folaenire Us oirus me contc-ntas.-

QV E armarfede efbada masde
Veras ? Que defcnbrir de zelos?

Que braueza dc palabras , entrar de

enojos?Que amenazas ? Q^e hechos

temerofos?Que de.fatinos en lo q no

ay?Que penfar? a quantos defpedaca

y'hicnde ? Quan a folas quiere eitar,
,

y gozar de la preffa (
como es jufto

que el folo lo goze y no otro) y por

effb es Icon ; cafanlo ,
amanfaflc,co-

mienca a paifar los trabajos acoftuni

brado's, a oyr las vozes de los nines,

las quexas de la muger , las renzikas

de las cuSadas, y fuegras , los gaftos

fin propptito, iabolla muy defgafia-

da, raetido en negocios qiie no pc:i-

£kua,el yr,y venir ala piaca,y e! aiv-
dado
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^ado del continuo proueer

, y otra?
mil pefadumbres,que aprimeravifta
efpantan al hombre

, y io tornan af-

no
, que fufralo que le dixcren ,

qiie

calle lo que oyere
.
que lleue Io que

le cargaren,haga lo que le fuere man
dado,y comaquando fe lo dieren , y
alfin paffe como todos loscafados;
pues defta manera el hombre, quaii-

do efta foltero en componerfe,y ata-

uiarfe parece pauon, quado efta def-

pofado, en el moftrar de fus fuercas,

Leon
,
ya que lo ban cafado comien-

ca a acarreatlas cofas neceflarias a fu

cafa,y en ella padece mil enojos,don
de fe torna afno.Qu.e cofa es ver a vn
mancebo

,
que ha iido poiido y bra-

uo , defpuescon vna efportilla
,
yr y

renir a la placa?y ft no es hombre vfa

do a efporrilIa,rccibe tatas moleftias

y pefadumbres en cofas que no pue-
de hazer mcnos,que lleuallo acueftas

todo,y afsi queda manfo,como dixi-

mos end refran.Cafaras.y manfaras.
Aunque ya he dicho muchas vezes,

que efto no es confejo para efpantar

a los hombres.

Si quieres vn dia bueno, hai^te U barba,vn

mes basno, mata vn puerco , vn ano bne-

m cafatetvn ftempre b!teno,haxte

Cimgo.p^.

QVandovienenlos refranesafer
grandes , es que de ’-nuchos que

experimentaron fe vjn,^ a juntar po-
co a poco gran fentencia,como efte

,

que parece auerfe hecho a puerta de
Iglefia de aldea, o en.la fiefta quando
fe juntaro los viejos, y tratado,q par
tes del tiempo ay, y como las podria

mos alcancar que fueffen buenas,po-

nen dia,mes,ano,v tiepo largo, bue-
no en quatro cofas. Vn dia bueiio

cueta el vno en hazerfe la barba, por
la limpieca y frefcnra

, y que torna a

la primera eaad, y que le dan el para

bien,y fe dizen los chiftes.que fuele,

y efto por aquel dia no mas. Amedo
facado ya efte Alcalde fu dicho , fale

orro con vn mes eurero : y es bueno
quando maca puerco.que ay que ha-

zer morciUas;longanizas,que dar,no

falran amigos ,
entonces vueftra cafa

eftallena de parientes ,
todo aquel

mes anda la fie’fta, haft.i que fe cuelga

los cocinos, y no ay q repartir. Acu-

de orro con Vn ano entero.y efte ga-

nd mas atencion.porquc doblo onze

mefes, y fue cafindofe el hombre
, q

la muger le parece bien.vala querien

do,tracanfe a defleo, conoce nueuos

parientes,anda el veftido nueuo , los

regalos de fuegras fon grades,los cu

nados traenlo en medio, hazefe aque

Ilasfieftas hafta que pare la muger,

comiencan a cargar cuydados, enue-

gecefe el hato ,
gaftafe los dineros.y

a penas dura el bien vn aho ,
porque

entra Itiego en lo comun de los cafa-

dos viejos. Orro,que fabia mas q to-

dos eftos,di.xo :
QMreys que os diga

como terneys vn iiempre buenojaa-

zeos Clerigo. Cierto que e! tuuo ra-

zon ,
porque fusra de fer la dignidad

facerdotal eftimada ,
tienen los que

alcancaroa alguna hazienda en efte

grado mucho repofo, y buena y fan-

ta vida:faluo lino quieten tenet tam-

bien buen dia, buen mes ,
buen ano,

y iiempre todo.Pero quanto al buen

dia,y al buen mes, cofas fon que pue

den, y deuen hazer liciramente,pue-

den matarpuercos en fu cafa, y
deue

hazer-
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hazerfe la barba a menudo.EfTc otro

de cafaiTe ,
efto no compete con fu

e-fi'ado iporquees contiae! decreto

de la fanta Madre Iglcfia.ni habla c6

ellos. bn codo lo demaSjfabiendo co

nocer la bietunentaranca, que defde

ella vida comiencan a tcnerjden gra-

ctas a Dios
,
que les de vida adonde

puedan tener codo fieinpre bueno.>

pucs tiene a Dios en bus manos.

Tan dc hda,carne de Buytrera-^6.

Q Viere dezir ,que los regalos q
fe hazen en la boda»ft>u para

afirrrar mas al que fe caia , y poncrle

mas aficion,porqiie en labodahaaeii

el pan mas delicado que folian,y alsi

eon ello fe hazen otias mueltras de

mas largamece gaftar que otros dias,

para contentar al defpofado > y que

no pida tan prefio lo que ie han de

dar» y que fe vee en aquellos regalos

que fon buenos, eito es vn figniftca-

dojotro me parece que es,que como
fe vfa ofrecer los que vienen a la bo-

da
, y mandar algo , es razon fe haga

buen pan, y fe les de bien de comer,

para que los eeben tambie a q^^^

todos. Llamaie came de Bu)trera,

porque es cebo puefto para tomar-

las> como Hainan Buytreraen donde

fe vfa armar a lobos , olios, zorras, y
otros animalesda manera della fe ba-

ze , como yo he qydo dezir , lo trac

Pedro Crefentienfe en el lib.pi cap.

de fa Agriculrura
, q fe haze vna

hoya ancha y Honda,como vn pozo,
de 'nangra.que el que cayere.no pue
da faJtar,eOd. Ic cubic con vn farzo,6

raUiaSjO cahas , atraueiladas, encima
eciucia liierra que parezca fer codo

N r A: 2,3

fiielo, y fa!e defdelo Hondo vn pa'o,

que fobradel fuelo media vara,;y aJi

fe ata vn anfar.6 vn Cordero,d vn pe-

dacc de came , adonde arremetc el

lobo
, y pcnfando coger la came cae

en la buytrera , y aconcecidoha burc

larfe hombres con cfto:y de aqui vie

ne.qoe qiialquier regain, paracoger

algo,fe llanaa carne de buytrera..

Trometen maride,y ijuitan rejiido.gy.

A Yian en vnacafa tornado a fol-

dada vna mcca.y auiedofe obli

gado a cafatla.por cicrtas renzillas q
huuo. entre ella.y eJ ama, quiraronle

vna faya,que Ic auian dauo, diziedo,

que prefto la cafarian,ella entendio-

los,y viedo.que era nientira, porque

antes le auian de dar mas ropas,dizc: -

Prometen marido , y quitan veftido;

es de los que prometen mucho,pero

entretanto quit m algo de la hazicn-

dade aquef, aquien pronveten,para

mantencrlo con efperanca.

Si defio efeapo,yno timero,nHnca mas bedas

aUieio.p?i.

DIzen
, q el aguila.traud atnidad •

con la .zorra porvengarfe della,

en cierras prefas qne h;izo la z.orra

antes que el agiiila,y viui ndo vn dia

la aguila canfada, y preguntadade

adode venia.dixo, que del cielo,que

fehazian vnas bodas folenes, y de

gran adruiracjoa entre los diafes ; ia

zorra con algima (iinplicidad le di-

x<»,qui fe bo gariayr al cielo a verlai

e! agniia pufole algunas efculas
, pa-

ra nieterla mas en cl deffeo , y en.-iii

detcrminaronfe , lavnaen yr.’, y la

0*0 a
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ptra en ileuarJa.f afsi afsida ia zorra
por donde mejor pudo.Ia aguila co-
iiienco de yr al cielo.y en cierra par
te bien alra la foltd ei aguilada zorra
viendofe en can grande peh'go , y
dando aqnellas bueltas, penfando ya

de fn miierte,yeii!a diziendo: Si def-

ta efcapo,&c. Aplicafe a los q'ue ef-

carnrienran de algnna cofa peligro-

fa, acordandofe bien de fu vida
,
que

hoigadamence paffanan.

M(trido,tras del Ur dolor ds hijar.pff.

Q Vanto fea aborrecida la-pobre-

za,principa!mente en el hobre,

y mas en el marido,qne ha de mante
ner fu cafa,y que vea.que pisede ga-
nar de comer

, y que fe efte al fuego
todo e! dia,no fe ptiede lleuar en pa-
ciencia.porq dene partir las oficios,*

ydexe ei hogar,y cafa a que lo gi-iar-

de la muger.y el vaya a ganar,no co-
mo en las aldeas do Galicia

, y otras
partes.,que las mngeres van aarar

, y
a fembrar,y ellos giiardan la cafa , y
eftan jagando,y beniendo en las ta-

bernas, cofa por cierto digna de fer

caftigada por los Reyes
, y que viua

cada vno en fa oficio,qlie no Tea a! re
lies hecho !o mas , fegan en Egvpto
aquellas genres mas barbaras

, y mas
apartadas,de quien cuentan Pompo-
nio Me! 3,Strabon,Solino, one haze
todo efto, eCcriuen al reues , maffan
con las manos el lodo,y con los pies

la harinadas mugeres anda en los ne-
gocios de la placa,y mercadodos va-

rones tienen cuydado de la rueca
, y

del hogardas mugeres Henan las car

gas en el ombrodos varones en la ca

beja : criar los padres fon obligadas

las mugeres,y los hombres tienen li-

bertad en ello: afsi lieiian el tino los

beftiales
,
que desan afus rnugeres

hazer lo que edos han de liazer
, y

efto qaicie dezir nueftro refraii, que
e! marido teas dd lar.que es eras del

fuego', es dolor-de hiiar.que es de pa
rir hijavfegu fe dize en cierra deCafti

Ha la viefa . adonde fe vfan Hares fo-

bre el fuego, y en todas las ventas; q
elparirhija crayga mas dolor nacu-

raiin cure,que de hombre , en el mif-

mo partofe haze la experiecia,yram

bien 'Atiftotelc-s lo dize en el y.libro

ie' Ammdibus.. cap. 4 ,-Que el hijo en

e! vienrrelmas mouimieco risne, que:

la hija.y fale mas prefto:y el parco de'

la hija masrardib.y d dolor dda hem
bra es conrinuo, y algo mas efpacio-'

fo,y de menos fork; el macho rezio,

y algo mas pefado.aunqiie el mal do
lor no fe chtiede por la agudeza con
que viene, fino por lo mas que dura,

y aun defoues de parido fe dize: Ma-
la iiocbe, y parir hija,fegun diremos
adelante.

CUnen no alca vni alfiler ,
no tiens en nidu

afumuger.ioo.

S
Efial esde amor,aaerer vno bien

a las cofa.s q tocan al que qiiieren

bien
, y viendo ei hombre quanto fe

pietde vna muger por vn alfiler
,
que

esia quellaman los Latinos AcicuU,

que firuen para fos rocados
, y orras

cofas,en viendolo
,
como es fena! de

que es cofa de fu muger lo a!ca,v pa

ra darfelo tambien, y fl quelo de<3,

parece.que no la time enalgo. Eftas

fon fenales exteriores
, y que hazen

poco al cafojfino deciende de lo que
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efta aclentro en e! COTacon, que es lo

masperfefto. Muy pie piifo nueftro

refiaii vn alfiler (
qiie es cofa muy

poca ) porque menos fe rooftrara en

las grandes. auque aura algunos.qiie

no haran cafo de vn aiFJer : pero es

remefanca, cpmo en otras cofas aue-

mos vido. Y ciertc,qi’.e deue fer ceni

da en niucho ia muger por muchas

caufas. Lo primero ,
porque Diosla

formo dc nuelrra coftillajy nos la dio

por vna fiel companera , y afsi dixo

A dan aqueilas palabras tantas vezcs

repetida' ; :e aqui fe con forma la mu
ger con efte amor

,
qiie Dios pone

entre ambos ados.que no auiendofe

Tiftoel vno al oiro en teda fu vida,

vienen a quererfe tanto ^
quc da el

vnola vida porel.otro ,
que no pue-

dc auer mayor amiftad
(
como lo di-

ze e! lagrado Eiiangelio.) Que cofa

esen la muger, que (iendo tan blan-

da.yran delicada.ofrezca con tan gra

de ar.imo
, y de fu vida por fu mari-

do? Que pceras ha auido en el mun-
do, que no encarezcan mucho el ne-

gociode Alcedis,que murio porAd-

.
.raero.Laodomia por Protefilao.Co-
mo Euadne fe arrojb en el fuego de
fu maridoCapaneo.Hylonome muer
to fu marido Cylaro(Centaurosani-
bos)fe trafpalib con fu efpada,Arte-

mitialo que hizo por Maufolp.Y ta-

bien efta claro
,
quc Hero, vicndo a

Leandro , fe derribo de la torre aba-

xo.Thisbe porPyramo fe mato.Pues
que fi boiiiemosalas hiftorias fagra-

das? lo que pafso Micho! por el Rey
Dauid. En las profatias leafc Appia-
no AJexandrino, qaantas mugercs !i

braron a fits -maridos ; en aqueMos
cncattados dclosrn«ffl»ir oj,Usjnuer

tes de Arria por fu marido Peto. Y
de la bucna Porcia por Briito. Pues
cuentafe de Iu!ia,qae viendo ia ropa
de fu mgrido Poinpeyo eon fangre,

penfando.que eraya muerto, mouio
del dolor, y efpanto, y murio luego,

Piutarcho lo cuenra. Pantlieamuger

de AbradatasPrerliano.fe niarb,auien

dole traydo nueua que era muerto
fu marido. Hombres que .huuielTqn

hecho lo mifmopor fus mugeresmu
chos kemos en diu'Crfes Autore's.

Valerio Maxtmo en el quarto libro,

cap. 6. Pues que hombre aura en el

mundo tan inhumano, que conocien

do en fu muger amor , honeftidad,

prudencia
, y en fin vn mediano juy-

_zio,no la tenga en rnucho ,-viendofe

pagar en la mifna moneda:la diligen

da quc trae la muger en ferairlo
, y

contentarlo : el cuydada de mirar lo

que mas agradaa fu marido , aqtiel

refjveto de la honra comun con due

fe pagara ? Pues porque te defdeaas,

de dark vn aifiier,quiero dezir.,inqf.

trarle alguna fenal deamor, q jnere.-

. ce el fufrir tus impominidades? criar

los hi jos de a.nnbos : gUardar la cafa,

conferuar tu hazieda:qi)itar e! amor
de fus padres, y patietes,y colocarfq

todo en ti:que fi eres enfermo,c*irar

.tus eiifermedades:aque! regaiq,aque

11a paciecia:aqueUa aiegria dc roftro,

no folp deue el hombre facisfazer en

efto afu muger,lino dar grandes gri-

cias a Dios,quc k dio tan hermo-

fa,y ciicrda compauia cn

fiiferuicio.

GEN-



CENTVRIA SEXTA
de la primera Cbiliada.

T^L T UKA tAL,MA-
rU fora Inan. I

.

Ntes que venga adc-
clarar las palabras

queeftan en efte re-

fran , contarc la cof-

tumbre antigua de
los Romanos , que

quaado lleuauan la efpola
, y la me-

tian en cafa del efpofo, auia de dezir

eftas palabras:Adonde tu fueres,Ca-

yo.alli yofere Ca-.’a. Refponde a
efto Plutaicho en los Problemas
Romanos en la 29. que era efto ha-

zerpaifto la muger con el marido,
que todo fea comun en cafa

, y que
manden ygualmente

, y no fe muef-
tra ocra cofa por eftas palabras

, que
adonde tu fueres fenor

, y que man-
deslacafa, afsi yo lafenora, yama
de la cafa. Y vfan de palabras comu-
nes como las leyes

,
para dezir vno,

qnalquier.le llaman,Ticio,6Sempro
nio, 6 que tambien fe podia dezir

por la gran bondad.y honeftidadque
huuo en Caya Cecilia , cafada con
vnode loshijosde Tarquino

, y te-

niendofe meuioria della en cada bo-
da , auifauan al marido

, y a la mu-
ger,qiie fuelTcn tales el vno al otro,

qua! fue Caya Cecilia a fu marido.
Auia mas en las bodas antiguas, que
no fe auian de llamar los defpofados

por fus propios nombres,y aun haf-

ta agora queda en murhas tierras ef
tc vfo ,

que es dezir a la muger que

es cafada, La de.como Virgiiio haze,

que Eneas diga: HeS-ris undramache

,

la de Heiftor. Efto fe trara eti el

Adagio, f.’bim Cams, ihiego Gaia. Y
Pedro Mesia !o trae en fu Silua , ca-

pit. 16. lib. 2. A lo que dizen el
, y el

Adagio ,
que efta Cecilia era dicha

antes Tanaquil, no concierta con la

hiftoria
,
que trae Tito l.iuio en el

libro primero de la primeraOecada,

que Tanaquil fue muger dd primer

Tarquiuo,'que vino a Roma, ni Piu-

tarcho en el Problema anade ral co-

fa: podra fer
,
que ellos que lo dise-

ron , fabrian por donde
,
pero efto

no haze al cafo mas de para el que

alii feparare ,
que hara efcrupulo.

Pues conocido efto, queda tambien

en los Chriftianos ,
que para imita-

cion de colluinbres fantas.y buenas,

fe pufieron nombres de fancos,y afsi

tienen los hombres entre muchos
que ay nombre de fan luan , 6 del

Bautifta.0 del Huangelifta, y las mu-
geres de fanta Maria, Madre de nuef-

tro Senor lefii Chrifto. Alsiel re-

fran dize , Tal para tal , Maria para

luan
,
pbrque ambos fon excelen-

tes nombres', touvaitos -de los dbs

fantos mas quefidi^sde Dios, que

afsi fea el marido para la muger .co-

mo vn nombre coiiuiene con otro,

y aunque los que fe cafaren no ten-

gan lau'-eola , 6 corona de virgi-

nes , deurn feguir aqud fcnucio,

aquel contenro , aquella huniildad,

aquella voluntad, que fea vna to-
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da, y en cafHdad fe conuierta lode-

tn.is.Dexo de dszir.quanto biea fig-

nifiquen Luan.y Maria
, y quanta ex-

celeiicia tienen.mas que Cayo,y Ca-

ya de losanciguos.y que mas biena-

uenturados fomos nofotros.entener

el nombre de Maria ,
que fue calada

con el fanto [ofefen eterna virgini-

dad,y q no pidatiiosja Dios otra co-

fa, fino que de vna partezilla del bie,

q auia en !a cafa de tales cafados co-

ino Maria,)' lofef
,

que humiidad
, q

aficion.que manfedu.iabre feria la de
la Virgen con el Efpofo ? Que ferui-

cioJQ^e amparo? Y q contecamieto

el de [ofefcon ta! Virgen, que iiem-

pre fjc iin mazilla
(
fegun antes qne

nacielTe ? )
De aqui renemos entsn-

dido,n lan mejores norabres tienen

los Cbtidianos en fus cafatnientos.q

fon Iua,y Maria,qne no los de la en-

ganaJa anriguedad Cayo , y Cava.
No enriedo yo,qae efto fe dize a fo-

los los Itianes , que fe cafan con Ma-
rias, lino q es cofa , q no nos fucedio

tan bienauenturada,que fe diga, que
afsi fea la que fe jura en faz de la fan

ta madre Igle{ia,porque afsi lo dize

el refraiTal para tal Maria para lua.

Donde fe enfena la ygualdad tantas

vezes repartida en los refranes de
arriba dichos. Y fi los-antiguos fu-

perfticiofos, yllenosde engano en
todas fus obras bufcauan agucros, y
fuperfticiones : vclauan por ver las

aucs,aguardauanlas atfadaras , renia
cuentacon los vocablos buenos, o
malos(todo cofavana,y dignadeef-
carnio)porqiie nofotros no conuer-
timos rodo niieftro intcnto , en lo

q tan cierto fabemosi'Qae fi los anti
guos haziaaquellas cofas,es porqus
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arm no fabian la verdad
, y nofotros,

que tambien lafabemos,raz6 es,que
en vna obra de tanta calidad como
es el cafamientOjbufquemos los mas
altos exemp!os,qiie ay de buenos ca
fados en, la fagrada Efcrirura

, y las

mas diuinas comnanias que fe cuen-

tan,y que cofidcrando eito cl que fe

Taacafar, de gracias a Dios', quelo
traxo por aquellas vias a fu feruicio

y defpbje fu voiurstad'de orros que-
reres iilicitos.apliquefe todo a la Ma
ria que dene adelante,fiendo tal pa-
ra ella

, y crea , que juntamente con
aquella ha de viuir

,
para yr al cielo.

Afsimifmo ella ,
pueftasa parte fus

locanias,entienda,aquelfer el luan,

que Dios le da porfii marido, y que
hade fertal paraefy crea, que jun-

tamentc con aquel ha de paffar la vi

da.y lo mas allegada a Dios,que pn-
diere,porque afsi poco apoco yran
donde los bienauenturados rueguen
por ellos.

Tal queda la cafa de la duena,ydo el efcude^

ro,como elfuegofm traf

hoguero. 2 .

F Vndafe efte refra fobre vna com
paracion,6 femeiaca.que elieno

grande.q fe llama trashoguero.fuftc

talalumbre del hogar ,
quitandofe

acaba may prefto; Afsi la duena ydo
el efcudero , queda delacompanada,

y fin coiifuelo , fegun lo puedelcer

cada vno en Penelope a V'liffeas.Lao

domia a Protefilao. O ttashoguero

fe llama vnaplancha de hierro
,
que

fe pone en la pared de la chimenea,

y quitado efte trashoguero.fe cofu-

me la pared,y fe afea el edificio , afsi

Hh ‘ queda
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quedalacifa mucrto d marido. Y
afsi agora codas aquellas cafas , en
que falta el marido , fe trataii como
de biudas hafta que buelue.

Tal te giiisro crefpn,y eda era tinofa.^.

E Sdeloshobresqueluego feco-

tentan, q vieiido vno a vna don-

zelia los lados deios cabeilos encref-

pados,y niuy galanapor defueTa dei^

tocado,agra'dole,y dize.Ta! te quie-

ro crefpa, y afsi lapide en cafamien-

to ,
porque !>o !e mouib raas_del ca-

bello , y cafados , hallafe en^nado,
porque en la cabeca , donde le agra-

do a el la muger,auiatma,porque no
auia mas cabdlos que los lados, que
paredan de fuera,y afs le deaian def-

pues en conuerfacion los que fabian

elnegociojhaziedolo en dialogo:Tal

te quiero crefpa dezia el otro: Y ella

'

era tinofa. Es efto cofa comun
,
que

lo que vn hombre bufeapara fu con-
tentOjle viene a dar pafsion,como el

que tit .e gran vigilancia en cafarfe

con muger hertnofa
,
que aquel rof-

tro, que bufeapara alegria cocinua,

leda pafsion continua de z el os, afsi

effe que fe agradb del cabello , en el

mifmo cabello hallo lo q le da pena.

Y la verdadera tina de la muger es,el

defeubrirfe mucho la cabeca de !i-

uiana,y hazer.q fe aficionen mucho
a lo que fue caulii defu cafamiento,y

fiempre entran en el priuilrgio de
los que cafan por amores

,
que nun-

ca les falta dolor de cabeca,pues efta

nan malos de los ojos : No confide-

ravn mancebo , q es diferente cofa

amar . como a emnrorada , b querer

como amugcr,q el trato dela enamo

r iP, / A
rada es por foio el paifaiiepo,y a ef-

ta fe pide la hcrmoUira en extremo,
pero a la muger,con otrosojos, con
otro imeto fe ha de pedir. La mifma
virtud

, y honeftidad es la que ha de
auer por medio , cuenta Plutarcho

en el decitno fexto precepto del ma-
trimonio

.
que los Reyes de los Per-

fas,quando fe querian holgar, y falit

de rinojiazian leuantar a fus muge-
res de la mefa, y q fe recogieffen

, y
maiiJauan traer bay!adoras,ytanedo

ras, y mugeresfoIteras,que eran fus

mancebas,porque no queria.que fus

mugeres.con quien no fe ha de raof-

trar nadie deshonefto , recibiefl'en

aquella afrenta.lo qual es de aprouar

enxiuanco lareuerencia,que fe deue

al matrimonio,que lo que hazen no
io alabo , aunque por aca no falt^

quiea fin fer de Perfia fe tratan a la

manera.y traje de Perfia
, y mas qtie

la muger veafus diffoluciones , lo

qual deue fer fiempre reprehendido.

Tales fon migas ie<amdido, como muger de

otro marido.^.

Dlze e! Comendador,que fe dize

de otra manera.Tal es la muger
de otro marido , como olla de caldo

anadido,eflo declaramos arriba : fo-

pas de ahadido.ni fon buenas,ni fabe

bie,a donde habh CO la muger qtie

ne marido embaiacado:agora habla

con e! hombre, y esmasal propio, y
iafemejanca mas natural en la mu-
ger,que es de otro marido, que no le

[>ucde aproHcchar bien della , ui es

razon penfaren clla,quato mas buf-

car fabor en cofa
,
que tanto daSo

acarrc3,fegun es cl adulcerio.
Tenet-
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Tendme ItimiU,fmo hareo\ biudi.^._

D tzeti
,
que el marido de lamila

yua a echar mano contra otro,

que !o acometia,y el dezii, a fu mu-
CTcr.Tenedme, ]ue fi a las manos ven

gOjhareos biuda: eflo muy aprerado

dei miedo. ApHcafea !os qae prccen

den enganos,y querrian hallar ellor-

uoSjPorque no Teveen iulicientes pa

ra ellos » y querrian falir con algana

houra. Para en render efte refran , y
otros auemos de faber,quien era la-

miia.Hallo tres reftanes.que fe hizie

roti ddla.qae todostieneti fu fignifi

cacio, Ella era amiga de oyr duelos.y

defaeiuuras de todos los que cono-

cia,y afs! dize va refran: abrid laini-

la,qus^oB ma! os vego.eiia era muy
altafegun lamugerdel PoetaCodro
ilamada Procula, que dize lu-^.-nal,'

que la cama era mas corta,que la rnu

g,er,defto fe dize.Ni tan larga como
lamila , ni tan chica com* fu hija,

pues cfta(que era Iud!a)edando cafa

da con vn hombre pequeiio, eftando

colgando vn pano, y fu marido en

vna efcalera.y que lamila le ayudaffe

a tenerla.6 que lo tuuiefle al orabro,

burlandoft con ella el marido, temie

do la cayda,dizele.Tenedme lamila,

lino hareos biuda ,
porque fi C3ya,fe

mataria de tan alta como ella era.

Puedefe aplicar efto, que efta la Wda
del hombre,y de la muger en ella.en

fuftcntar la honra,y que lino la dexa

eaer
, y e! marido haze vn defatino,

que pierde fu hazienda,viene a que-

darcomo biuda, fegun auernos rifto

muchas mugeres, que por no fuftir-

fe en fuftenrar alus maridos ,
fino

que loshan traydo a que fe perdief-

fcn -on demaliados gaftos, vinieron

a dar con ellos en el fuelo,y a llorar

muy tarde,lo que ellas hizieron , no
confiderando quan bueno fuera te-

net a fu marido.

rie»e ru'^onla hucnn muger ^ comiofe hs
lmaios,y diole con lo jorten.6.

Avia vna muger muy braua que
vino a tenet vn marido raanfo,

y que fe metia en vn rincon, quando
fu muger renia , vino a traer vn dia

dos pares de hueuos , queparecio a
la muger fer pocacofa , dcrermind
hazer vn tiro al marido, haze ios hue
uos,y comefelos,y en aqael panto
etitra fu marido ,

yeomiencaa bra-,

mar diziendo : Mai hombre vos me
aueys querido dar poncona

, y tejal-

gar oy ,
trasiftes los hueuos de cien

mefes(fegun yo creo)guifelos,y co-

midos los tres , con cl tercero.penfe

rebentar,fegun era de anejo, vos me
quereys matar,tomi don traydor, y
dale con la fatten muy faien.Ei tr.ari-

do no penfando en orra cofa , fino

que era verdad lo que fu muger de-

zia,y que feria afsi,qiie fa muger re-

bentaua con el hueao, y efraua tem-

blando.y la mugercayendo en eiio,

eomcnco a dar mayores gritos
,
que

aiuntb la vezindad , donde entro vn

vezino.y fabido el cafo.ri nao , lale

a la calle,y pregunrado que eracuen

talo,y forriendofe a las quexas que

daualamuger.del marido.Tiene ra-

zon la buena muger ,comiofelos hue
uos,y diole con lafarten,donde bur

laua della, y contaua la roaldad que

auia hecho. Es efto vn craslado de

las mugeres que quieten que valga

la fuya,y afsi ay quien las entiende,

y refponde a lo que dizen.

Hh 2 Tom»
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Tma tiiygual ,y rele a mer.di-

gar.'j.

E Srasfonpalabrasdevn hobrein

tereflal,y q no fabe mas de pro-

ciirar hazicnda:que para hazer bur-

la del refran.Toma tu ygual en el ca-

famiento.dize el tambie en efcarniq:

Toma tu ygual,y anda vece a mendi-

gar,que es a pedir por amor deDios,

porque entiende, que cafandofe po-

brc con pobre,no les queda, fino fer

mendigos:cs ella declaracion de pue

blo,y de perfonaique haze juego de

las fentencias,como leemos,que hu-

uo en los tiempos paflados quien af-

fi reprehendierte,y concrahiziefle lo

biendichOjComo trae Donato , que

hizo vno en vn vetfo,que eftaua re-

citando Virgilio de la Georgica,

queyendopronundando aquel que

comienca. tidns ara, fere nudus : ref-

pondio : Hahebis frigore febrem. Que
quicre dezir todo:Ara defnudo,(iem

bra defnudo, y ternas calentura con
frio: eftas fon vnas gracias fin fal , y
muy friaticas

, quefacan los hom-
bres , de lo que fe va diziendo bien,

y afsi quifo el que aiiadio a lafenren

da de Plutarcho,quedize : TOmatu
yguabaquella parte,y vere a mendi-
gatjfue, no le pladendo la ygua'dad
del poco tenet

,
para lo qual ay mas

remedio.que para el muchotenerco
gra difcordia, y pley to del infierno.

Toma cafa con hogary muger que

fepa hilar.i.

DOS colas manda e! refran.q ha-

ga el hombre,eI bue feruido de

fu cafa,que tenga hogar.v ch menea,

porque el hurao no fe eftienda
,
pur

r A
rods la cafa;y lo fegiindo,la muger q
fepa hilar, q es que fepa hazer algo,

para q ayude a fuftentar la cafa, para

q no eftc ociofa
,
para exeplo de fits

criados.fegun auemos dicho artiba,

porque de otramanera.ni la muger,
que fabe a!gu oficio deuiafer admi-
tida en cafamiento,ni la cafa fin fer-

uicio es cafajfino vna pofada que ef-

ten para mudarfe fiempre della.

Taue hermofuray no tuue ventura.p.

S
ON palabras de muger, q fe lame

ta.auer fido hermola , y no auer

acertado con el marido ,
que ella te-

nia ymaginado,porque las hermolas

creyer.do.que tienen el marido, que

quieren,porque pueden cfcoger , fe

hallan burladas, y danles lo que ellas

no quieten,yaquello dizen no tenet

vetura,que es vocable,que nos que-

dd de la fortuna de los aiitiguos
, y

rambien lahermofura es de los bie-

nes del cuerpo,ventura es de los que

fe llaman de fuera ,
que no eftan en

nueftra mano.

Todas Uc mts con ftis pares, i o.

L a conformidad es tan alabada,q

de los mifmos animales facamos

evemplos para nioftrar como fe jun-

ran las aues con fus yguales, fegfi las

grullasjcodornizes, cifnes. Eftorni-

nos,y otras anfide quien trata Atif-

toteleSjV Plinio,y mas q todos Con
rado Gefiiero en el tercero libro de

aues, que buelan amanadas. Piicde-

fe efte refran apHcaral ca^amieto de

yguales , v que fc junten como aue-

mos enftnado dando la ygualdad de

ambas partes,y tambien fc aplica a la

amifiad.
Todos
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Todosfomos nonics.y yo fobre tojos. i i.

D tzen , que en vn lugar por Paf-

cua Florida fe velaron muchos,

yendo ju!UOS,dezian; Todos fomos

nouios;y que vno efmerandofe, por

q fu muger era mas hermofa , 6 mas

nca,dixo;Yo fobre rodos.Lo qual.o

porque fuefoberuia, o palabra no

bien dicha,qaedb en refran de los q
fe alaba.y quieren Cer mas que otro,

fiendo todos hombres.Y en eftevo-

cablo, fobre todos fedeclara el voca

bio foberuio.que viene de Superbits,

V efte del Griego,que fignifica, an-

dar fobre todos, y fer mas q todos,

6 leuantarfe mas que todos.

Tedu la boia es toru , y Van fe ahorra. 1 2 .

E Sta fue vna necedad de nouio, q
auiendole dicho

,
que fe gaftaua

mucho pan en vna boda , y viendo,

que auiaen lamefa muchas tortas.y

que fe comian muy bien,y que aque-

llas hartauan, conio marauil!ado,di-

xo;Todalabodaestorta,yelpan fe

ahorra,creyendo.que con las tortas,

que no era pan , fe ahorrauan las ho-

gacas
,
que encendia que era fu pan.

Efto es lo mifino, que auia tortas
, y

rofcas,y pan no ninguno.

Sim te quiens cafar,comeftiialo por

fan luan.tj.

E Sta es vna manera de eoafejo co
no de Medico,que da regimien

to
, que fe guarden de tal maniar , y

primero deuemos eatender la caii-

dad del tnanjar, y para que es dauo-
fo ,y defpues aplicaremos el refran.

Ei faualo (fegundizen los Medicos

de nueftra tierra)es humido , y frio>

pefcado vifcofo
, y gruefTo,"yno li-

uiano de digerir ; en Guadalquinir

tienen diferencia vnos de otros,que

los que fe toman defde Alcala del

Rio hafta Coria,fon mejores que los

tornados de Cantillana , y de A lea-

la, por razon
,
que los de Cantillana

fon mas grueflbs,por quanto no lle-

ga alia la creciente
, y por efto no

fon tan liuianos de cozerfe en el ef-

tomago.y engendran faftidio. Y de

Alcala adelante toman vn poco de

mas fequedad ,
pues fiendo pefcado

danofo,defde Marco en adelante , y
afsidize el refran Portugues (

fegun

diremos en los refranes de otras lea

guas) Saual de Mayo ,
maley.tas pa-

ra todo b ano. Sanalatd® Mayo ca-

lenturas para todo el ano. Es maio

para los que fe cafan en fin de V era

no
, y que comiencan lascaloresdel

Eftio poyladebilitacion del eftoma-

go, y el trabajo corpora! del matri-

monio requiere buenos maniares nu

tritiuos, y de mejor complefion que

ei faualo flematico. Y alsi dize que

fi tuuieres voluntad de cafarte , no

vfes tan ruyn manj'ar.por lunio, que

es por fan luan.porque aun cl cafar-

fe en aqael mes, es de gran peligro,

por lo que los que no fon Medicos

tambien faben , y lo diremos en el

refran-.Iunio, lulio , y Agoftofeno-

ra no foy voftro,6 no os conozco.Y

fi fe huuiere de cafar no lo coma. Es

vna manera de prohibir el maniar

nociuo. Delia manera ,
fi qnieres

enfermar,cen3,yvete aechar,y otros

afsi defta manera ,
que facjmos de-

llosdocirina del cotrario fenrido. Y
en efto,no qiikro yo,q por comer el

Hh 3
faua-



c E N r r %i A
faualo.ft cierre !as velaciones en Tii-

nio,y los mefes figuietes pues la Ian

ta madre Igiefia las ciene abierras,ni

au creo,qtie los fefioresMedicos fon

tan puntuofos, que no haga muchas
cofas contra fus reglas de raedicina,

porqiie en el cafemieuto, y en el co-

mer del faualo mire cada vno el vfo,

y e! abufo dello ; cj yo no me quiero

hazer almotace deltas cofas, vn dia-q

firuo de gloflar eftos refranes.

Todos a en<imirla,y nadis por tor/mrla. 14

.

V iavna inociiela de baen gefto,

, y que 11 miraran con tiepo las

buenas getes.fe pudieracafar honra
dan",ente,la qual fue enganada de rn
mal bombre,pobre,y fin oficio,pio.

inetiendole de cafarfc con eila burlo

la, y dexola
, y afsi hizieron aigunos

con ci mifmo titulojde tal maneraq
vino el pueblo,donde viuia , a dezir.

Todos a enganarla,y nadie a tomar-
la.Enciendefe por muger,porque del

primero que engano , vino a todos
querer engafiar

, y de enganar todos
vino qne oinguno fe queria cafarco

ella. Y de todo efto venia la biiena

gente a Ilorar la defuetura de la mo-
gajdeadonde conoceremos

,
quanto

ma! haze el que engana vna nniger-

cilla fimple,y como le da ocafion de
fer mala, y como todo qiiato ma! de
alii fe figtie , fc atribuyeal primero.

Grandes penas eftan pueftasaquien

de tal manera engana vna donzelia,

y la mayor auiade feraquella con-
ciencia danada , de hazer principio'

detancos males, en la quelimplc-

mente fc creyo , y que para efio en

las ciudades no fakan coricderas de
tan peruerfo oncio..

Tres terrocos,y ma eSicra cl axuar de la

fontera.iy.

P
Ara hazer burla de la poca hazie-

da que traya vna , y que tal era fu

axuar diza-en dos palabras; Parece.q

diga Fontera,fegun lee e! Comenda-
dor, y q fea nombre proprio de algu

na moca,q fiempre la vian en la fuen-

te,y que fe cafo por amores, quatido

vinieron a hazer inuetario del axuar,

eran tres jarras,q llama en otras tier

ras terracas,y mas vna eftera,y acabo
fe:otros aizen tres eltacas,porqiie pa
ra quando matafTe vn puerco no le

fa!ta(fen,porquc nofe dixeire,que lio-

tenia eftacas de que colgarios toci-

nos.fer efte axuar de mala miiger , el

mifmo Iodeclara,y Marcia! cada vez

qne cuenta de pobreza muy grande,,

laego dize de los jarros dcsbocados
que teniaChione ramerade aqiiei tie

po.Qipien qirifiere leer vn axuarmiiy

donolo de Vacerra, quando fe muda'
ua de vna cafa-a otra , lea eo Mareiaf
Epigr.zj.lib, iz.qiie comieca.O Julia-

rum deem catendarmn. Poorafe aplicar a

los que dizen,q tienen alguna hazien

da , y defpues de vifta , file tal ,como
el axuar de la Fontera,y otros ay que
aun no tienen efto, y quieten fer te-

nidos por lo-que dize el Latin. P««pe-

ra.que es lo que tienen poco,no te-

niendo nada , hazevna £pig. 33- lib-

ij.Marcial contra vn Neftor, que no-

tenia au
,
porque le llamaffen pobre,.

que es tener rauy poco.y paflarla vi-

da afsi con eflb poco,dize.

Ni ropa,ni hogar,ni camt andadai

De chi'nche:, ni de enea al^unaefiera,

Ni rieju, 0 raopo.td aun rdiio ft ejukra,.

A’i ticncs a ejuieti tlames tu eriada.
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2v / eeriwiuYaih Uaue al cinto atai.iy

h'i pern'ia que Udre a los <de fuerat

Ni jarro,pUtOiO tafa , aunq no entera,

T no p<ig^s U camura alqnilada,

Que te llamen cl NejiGr,tu dejjhst

T parecer yn pobre a lo fingidoy

"poY feY yno del pueblo con nobleV-
Miei2tei,y m vam honri lifongeas

jl tu aim.-!, di Neflor,nohasfmtida,

Qm ejfe no temr nada,no et pohreo^'i

Trss cafamiitnos traen a mi ntaire : C inco

fonhijaconlos dosde f'fagre.i6.

\7N a viiidaauia quedado algo
'

moca.y fentiafe en dilpoficion

decafarfe,y como nadie la pedia,co-

rnenco a vfar de 'n ardid ,
qus fe vfa

tambien agora, qtiando fe quiefe ca-

far alguno.que echa fama,d diae,que

le traen muchos cafamieDtos, que lo

piden acd,y aculla , afsi efta enfend' a

ia hija.que quaiido efluiiieffe en ha-

b!a con otras.fe le cayeffen eftas pa-

labras: Tres cafamientos traen ami
madre.Lamadre emendauale lacuen

ta,que errana , que cran cinco , con

los dos que de la villa (
que fe llama-

ua Vfagre)la demandauan: de raane-

ra,qaeafsi biifcauamedios
,
paraca-

farfe,porq viendo a!gunos,que nun-
ca hazen cofafino des que la veen

deffear a otro , como la demandauati

taiitoSjvinieflen a pedilla.y fe cocer-

tafle.fiendo los primeros^que tal po
nian en obra. Aplicafe ello,contra la

ambicion de muchos ,
que dizen fer

rogados,paraq’'’ en fin hallen quien
ruegue.porque ic encubra la vokin-

tad q ticnen. Y para eilo ay vnama-
nera de geate que fe llaman cafamen
teros,que lleuan eftosmenfages.

Tras coriuido faiiodo.jj.

A Vnque fe piidiera traer a'gim
cuento a doude vno, q huuieffe

recebido tal afrenra.como es , hallar

a fu muger con otro
, y q fe enojaflfe

mucho.y no paifaffe mas de tenet Ta-

fia,y q viendo fu poco caftigo,q hizo
fe dixefle : Tras cornudo fanudo:pe-
rc es mas natural

,
que en alcancado

vn hobre aqueila cruel guirnalda, pa
rece.que aunque no lo fepa,anda fie-

pre fanudo.y afsi enojado en c3fa,no
viedo enTu muger, porque alegrar-

le, que auque fea cubierto ei hecho,
la maldad da de fi vna fena! de defa-

mor,y viendo la muger, que fa mari-
do anda enojado , aunque e! so diga
de que,bien tiene creydo en fu con-
ciecia, que fera por lo que ella haze,

y afsi le haze grades rega'.ospor ha-

zerperderafumarido aqueila fana

que tiene: pero es impofsible
,
por-

que tras cornudo fafiudojy que ma-
raiiiila es efta.fi ay h6bres,que abor-
recen a otros,fin q eilos les vean ha-

zer,porq,(ino que ay algo fecreto eti

ellos', como dize Marcia! en el lib.

I .Epig.Sp.de vn Sabido.No te quie-

ro bien Sabido,ni quiero dezir por-
que,y a penas foiamere puede dezir

no mas de no te quiero. Afsi ay horn
bres que tienen afeo de juntarfe par
de otro,y no faben dezir porque

, y
otros conocen ladrones

, y no labeti

dezir quales, fino que les dio el ayre

natural. Afsi no es mucho , que el

marido trayendo en fu coracon
piiefto e! amorde fu muger, ven-

ga a diuinar naturalmente de la gran

de foer!^3 del amor, que 111 muger no
le quiere bien,y de alii fe le va qui-

tando la buona voluntad , v viene 3
Hh 4 ' andar
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andar fanudo fiepre, y eno;ado hafta

que halla la caufa, porque inqiiirien-

do poco a poco de adonde en fu ani-

mo nacio tal nouedad. Porque como
dizc cWocXcLjVr^faga mail mens. El en-

tendimiento adiuina !o malo. Efto

deuiaponcr gran efpanto en las mu-
geres,que fin temor deDios fon adiil

teras.que fuerade como dize el Saty

rico. Ncde dieijtie fimm geflare in peSlure

tf/?«m.Trae allivn teftigo fuyo, y pro

prio,en el pecho de noche , y mas de

dia pone luego en el marido(por mu
chos amores

,
que le haga) vna fenal

de defamor intrinfeco,que no baftan

halagos,para deshazerlo ,
porque fe-

gun trae Marfilio Ficino: El amor, y
defamor precede , de la fangre tener

entrefi vn ciertoayuntamiento inui-

fible que amo yo, porque nueftra ca-

lidadesconforme.ydefamo, porque
es diferente.Y filamugerfabe claro,

que luego en pecando efta enemiga
con fu maridojtenga entendido, que
luego cl conoce defamor

, pero no
atina.la maldad, hafta que con el hier

ID la venga , fino quiere ferfiempre,

tras cornudo fanudo , como auemos
dicho en nueftro refran.

Trifle es la cafa, donde lagaHina canta, y el.

gaUo caUa.iH,

L lama la cala fer trifle
, y defcon-

certada.quando la muger manda,

y es el marido en la cafa, y el marido

obedece , que es al reues
, y como lo

vfauan las Amazonas en fu ciudad, y
agora en algunas de nueftro mundo,
lo qual es grade trifteza ver vna per-

fona queauia de dar lahonra a fu .ma

rrdo,quc silala tome para fi/ieforde.

nado, lo que por Dios eftaua puefto,

y afsi debaxo eftos nombres gallo, y
gal'ina fe entienden marido , y mu-
ger.Y afsi dize por aci las viejas, que
en cantando la gallina la maten lue-

go, aunque es fuperftidon a la letra,

fegun los que tratan largo, 6 porque
efta gorda.mandan que la cornan. En
el fentido alegorico quiere dezir.que

en cantando la gallina, que es manda
do la muger, y no el marido , dadla

por muerta
, y acabada aquella fami-

Iia,dondc efto acontece.

Fanfelos amores ,y quedan losdolo-

m . I p

.

A Rribahemos dicHo , que quien

cafa con amores, viue vidacon
dolorcs. porque fc van los amores , y
quedan los dolores de las cofas que
fe veen cada dia. Deue eito poner ef-

carmiento cn los que folamcnte mi-

ran en los amores , y no tienen pen-

famientos de las penas de ade'ante.

Efto fe puede. aplicar a los deleytes

que fe van, y queda la fealdad deilos,

lo anal traemuy bien Aulo Gelio de
vn Filofofo Mufonio cap. i. lib. id.

que dezia afsiiSi algo bueuo hizieres

con trabajo.vafe el trabajo
, y queda

lo bueno ,y fi algo feo con deleyte,

vafe el deleyte, y queda lo feo,decla-

rando
,
que la virtud fe fiembra con

dolores,y cogefe con gran plazer, de

auer fido virtud , el vicio entra con

plazer, y acaba en trifteza,quedando-
fe la fealdad en cafa,afsi los que fe ca

fan , no miiando mas de amores, co*

iKencando,por ellos,y resfrian-

dofe,quedan fienipre los

dolores.-

V.ayffl^
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f'ayafe el diablo por ruyn y /^uedefe en ca-

fa Martin.io.

A via envna ciudad de las q no co

nocemos vn rnacebo dado a de-

uociones.y q pefaiia algunos q auia

de morir (anto,yeftido de pano baf-

ro , q todo fu intento era hablar de

Dios:con efto teniedo necefsidadde

feriiir,entr6 en vna cafa, a dode caca

do al amo con fu buena vida.ftgu al

parecer.y pareciendole bien al ama,

y rambien por cl buen parecer q te-

nia, vino aquel moco (que Martin fe

llair.aua) a conceder parte del tiepo

a los amores de fu atna ; v ''n dia mi-

rd el marido en ciertas fenas que le

hazian,y poco a poco vino a caer. en

la ma!dad,que fu muger hazia , aunq
M lo podia creer.bafta que rn dia ha

116 claramenre e! dano , y queriendo

acekradamente matarlos, repofofe

vii poco,y eftando todos tres folos,

comenco a renir al vno.y a! otro bra

uamente. Elios tomaron algun ani-

mo
, y la muger ncgando, y el moco

diziedo.que el diablo le andaua per

figuiendo, y queauuque el quifieife

vencerlo , no podia,y que auia pro-

uado eftar folo con fu fenora , y que
fe hallaua baftante de alii ade!ate,pa

ra veneer al diab!o,que penfaua der-

riballo de fu buena vida, y la muger
diziendo i No conoceys a Martin?

Dios os ha hecho merced enrenerta

fanra criatura en cafa. En tanto que
el moco hafalaua del diablo.y lo efeu

pia,el amo yualo creyendo, piles no
ay perfona que crea fu dano. Pregiin

taua
,
qnoos havencidoel diablo?

Refpondian ellbs : Buenos quedara-

mos nofbtros,fcnor,(dezia Martin),
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y mi conciencia auiala yo de poner
en manos de vn enemigo del linage

humano?V erdad es,que bien quifie-

ra e! maluado derribarme,y dadome
todas las ocafiones.no ha podido

, y
aun yo fuplique a mi fenora, fe mof.
trade algo blandaconmigo,paraha-
zerfe vna burlaal diablo, y afsi ago-

ra queda abatido , no fin caufa tray-

go yo vna plancha de plomo aguge-

radaen los lomos,para que no pue-

da fatanas tentarme.Eftas.y otras co

fas dezia el moco , y el amo creyen-

dolo.y akado las manos en .alto por

la buena ventura que tenia,como ve

cedor fe leuanto diziendo : Vayael

diablo para ruyn
, y quedefe en cafa

Martin.Aplicafe a los que fon crcdii

los
, y que viendo el peligro al ojo,

echan el achaque a otras cofas
, y

principalmente al diablo.

f'ayafe mocha por cormda : 0 vayafe ruo-

cbo por cornndo.n.

Q Vando algunos fe paga( dize la

gioril!a)deuenfe conter.tar con,

los embites , 6 es de la fabula de los

cuernos,como las mugeres fe conte

taron , de no tener cueinos, hazieu-

dolos en loshombres,parece.q quie

re dezir,que vno aquieu otro ponia

los cuernos, fe pago enhazer adiilte

rio con la muger del mifrjo.En P!u-

tarco,al fin defus Politicos fe cueta

de vn mancebo,qne hizo otro tanto

para pagarfe,y fcleuantaron grades

efcandalos en Zaragoca de Sicilia.Es

tomada la figura de los paifores, qua

do fe hau tornado elvno al otro algu

nas refes,que la vna tiene cuernos, y

la otra no los tiene,que fe llama Mo
cha.que en Latin dize, Mutila , y no

Httf queiicu-
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queriendo deftrocardizen:Vayafe la

res mocha por la cornuda, o e! came
ro mocho por el eornudo. Efto es lo

que el adagio dize. Tar puri referfe-.

Dar taz por taz:y cierto,que efto no
es paga, mas de quedar ambos igual-

inente afrentados
,
que no es buena

cara la del herido, que hiere a fix con
trario , flno esfatisfacion que tienen

loshombres.

Filo blmo,ni fe ft e$ gardo,ni ft es del-

gado. 22.

P Mabrasfondemuger que fe ca-

fe por la buena difpoficion, y aa
porfolo el color del roftro,no mira-
dojft fu marido era pobre,o n’co,por

que efto fe mira defpues que efta afi-

cioaada,y pareciendole, que baftaaa
que el marido ftieft'e bianco,no mird
fi era gordo, d ft era delgado

,
que es

mayor confideracion, y que no ay ra

ta aficion
, qiiando eftas cofas fe mi-

ran.y que defpues no ciene remedio,
que fe han de contentar con lo que
huuiere.

Fnas hm ‘ventura-i y otras vsntrada.2 ^ -

D lzefe efto de las mocas , que fe-

gim dize e! Comendador. Vnas
liaa dicho de cafarfe bie con fus ena-

morados.otras quedan barladas.por
qae las que no creen a bueuos confe
jos.y fe confiaii de los que mas apare

jados eftan para enganarlas,que para
cafarfe con ellas, ponenfe-en peligro

de auer ventura
,
que es calarfe con

ellos,ode falir prenadas.que es auer

ventrada
,
que es en comim manera

de hablar de Griegos,y aun Latinos,

traer vientre por eftar prenada. La
mejor doftrinade las mugeres es,

que folametite cn efto reciban confe

jo,y auifen quien es, e! que anda tras

eilas,para remediario con tiempo,

pero ellas fe giiardah bien dedefcu-

brir eftas cofas a lus madres , lino es

quandoya tpen vientre. Cierto es

cofa de grande afeenta para las don-
zellas

,
qae fe poiigan en efte riefgo.

Fos texedora
,
yo cahfjte , no aura, diiicro

que nos efcape. 2^.

S
lendo neceftario el oficio, para el

rnantenimiento de la vida, ea los

hombres,auia dos,qiiefe ordenauati

de cafar,y tratando lo principal, era,

que ganarian may bien con los ofi-

cios que tenia,ella texedora, que pa-

ra las mugeres es muy antiguo : Afsi

mifmo caiafares fe l!ama( como dize

el Comendador) los que viuen en

fierras.do labran naos,y el que labra

naos, y barcas
,
gana bien. Afsi que

trabajado ella en oficios de la tierra,

y el por los de lamar.no aura dinero

que fe les efcape. Aplicafe a las com-
panias,que abracan muchas cofas,pa
ra q no fe pierda ei interes poralgun
cabo.fegun el qae pone tienda de to

do lo que fe puede auer, y el que b!a

fona que enfeiiara quantas colas fe

puede deprender, porque por codas

partes venga a el dinero. Eftamane-
rade gente,fon vnos Ardeliones que
llaman los Barbaros.T’aras incunSis:

Que es, Pedro en rodas las cofas.

Bsuda lo(ana,o cafada. b fepultada, b

emparedaii. 25.

L As biiidas eftan en mas peiigfo

para guardarfe que las dozeilas,

la razon es,porque no han trarado !o

quefiendo cafada la biuda , y pocas

vezes codiciamos lo que no auemos
proua-
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pro'jado,pues qiiando !a biiida que-

da moca;y fe 2tauia,y fe engalana , q
es todo en vn vocablojocana, no &
elcapa de vna de tres cofaSjb cafarfe,

b meterla en vn emparedamiento:

porque de componcrle,vieiien a co-

dicial!a,y cafanfe con e!ia. Si no vee,

que la codician , ni liazen cafo della,

viene a vna de <ios defefperaciones

o tan gra trifteza,que fe viene a mo-
rirdei pocO cafo qne hazen della, 6

i'e mete en aigun retrayiniento, para

nofervifta, para que el demaiiado

enterramiento quite la codicia.

7o como tu
, j fu como yo , el diablo nos

A Vnqlaconformidaddelascof-
./^tiibreshagaamiftad ffrme , trac

A ! iftoteles en el cap. 8. del otauo li-

bro de las Ethicas.que efto no es en

los malos
,
porqtie no ay en los que

Con perucrfos cofa firme , ni perma-

neciente
,
porque no pueden durar

en aquella femejanca , y mas porque

todo malo fe quiere mai a fi mifmo
como auemos dicho arriba, y defta

manera traximos el Epigrama de

Marcial de ios dos marido.y muger,

que eran peruerfos , y eftauan fispre

en queftion , dize el Comendador,q
fe endende efie refran de dos de ma-
la condicion.que fe ban juntado,ac6

tece efto afsi,porque no dane dos ca

fas,eomo,porque la maldad del vno,

da que hazer a la del otto , tambie fe

podra entender de los que &n de
vna mifma edad,fegun en el Adagio,
Cafcus cuCcam ducit ,

vn viejo fe cafe

Eon vna vieja ,
que fe aplica a los de

femejantescoftumbres,o edades, fe-

guu ay cafamientos*.

Tu bnmbtt,yo bamba,no ay quie'n nos

tanga.ij.

DTze el Comendador.que bamba
llama la capana en algunas rier-

ras por el fonido , y de aqui querra

dezir,que fiambos en vna cafa man-
dan marido.y muger , y que no obe-

dece e! vrso al otro,como inftrumen

to del hierro a fu campana.fera vn

derconcierto * como aezimos.-qiiAii-

d.o canra la gaUina, y el gallo tabien,

querra dezir , (^ue arrsbos fc hazca

capanas,que es erstonadosjy que niu

gunodellos fe ponga aferuir,que

no aura como aprouecharfe del cafa-

miento, id feguir ia ordeu ,
que re-

quieretener 'a cafa bien crdenada,

Efto cs quanto a lo<]ue fncio ei Co-

inendador, !o que yo aqui ftenro es,

y no ftn autoridad,y vfOjque bamba,

quiere dezirel q es neciO;torpe,q fa

be poco,y que habla tartamudo^que

no concierta fus razones, tornado el

vocable del fonido de la voz, y es ta

natural, q los Griegosdizen Bamba

]in,el rcmblar c6 los labios, y no tor

mar bien la razon,y aca dezimos^ba-

balearfe vna cofa,quaudo UembIa,Io

qiial fer ciertovenir deGriegomo ay

duda, puestenemos otros muchns

vocablos metidos en nueftra-lengua,

qfevfan;en Andaluzia dezimos fer

bamba vn nobre fingido per yn ne-

cio. Ciceron en la tercera Philipica

contra Marco Antonio finge vn no-

bre de v'’no,q era tonto,necio, tarta-

mudo.q por todo efto fe llamaua Ba.

balio.y afsi llame. yo vn bobo en vna

comedia mia,que hize en Latm, y ’a

miftna en Romance , y reptefentada.

en las Efcuelas de la infigne Vniuer-

fidad dc Salamanca., auo de 1:54?-
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lia:nida,Locufta. Algo defto dizs el

Adigio Hoirm Bam'Mlim
, y vn Poe-

ta Comico ffagio efte vocabioSoM-
bxlo Bumbix

,

ieguti trae Ccelio R.o-

digino en el ij.lib.cap.e.defus lec-

ciones antiguas
, y alii declara efto q

diximos de Bxmbilio ,
qae Anconio

de NebriflTa declara fer bobo , tarca-

mado : y el Obilpo Nucerino en fu

vocabalario Griego: y aunquealgu-
nos diga, que es largo negocio tracr

de Griego el vocablo no ne-
nen raz6,porqen Anda'azia queda-
ron infiiiicos vocablos pnros Grie--

gos{feguii modrare en vn dialogo q
tengo hecho de nueftra legua

)
pues

encedido efto, eftaclaro nueftro re-

fran.qne diga el tnarido a la muger.
Til Bumbx

, yo Bimbi : no ay quien
nos tenga.Tn contOjyo tonta, no ay
quien nos ciience por hombres , no
aura feruicio enla cafa donde ambos
fon necios,ni feran de prouecho dos
ingenios tan torpes cotno eftos dos.

To Mulondron,tu Molonirona,cofote con-

migo ^ntom.T.'i.

P Reguntando a machos, q queria
dezir Molondron? Vnosdeziaa,

que era hombre.que molia mal el tri

go,otros,que hombre perezofo,que
no fe mouia de vn lugar, y defta nia-

nera queria dezir
,
que el que esde

ruynes coftumbres, huelga de tener

en fu cafa otro que le parezca, y afsi

muchas vezes fe cafan machos por
las femejancas de las coftumbr'es. Y
defte modo rogaua el hombre pere-

z6fo,y que no fe ainanaua en cofa, a

la otra de la mif na condicion.que fe

cafaife
, pues no hallauau con quien

cafarfe el vno,y el otro. Y mas q ella

V \1 A
fe llama Antona, que fe eftaua mucho
en todo lo que hazia, como dize fu

refran : FuyftesaMiifa , veniftes a
Nona.Si alguno me coiicede.qae de
lalengua Griega cenemos muchos
vocablos ,yo diria ,

que efte fe diga

de Griego Molobnus ,
que ligninca

tragon,truhan,mendigante, Y defta

manera dira,que fiendo el, y ella me
digantes.fe auran bien, y mas ft fon

truhanes.como folia auer en Roma
marido,y muger, truhanes. Thimele

y Latino en lutienal. Tales calados

bien palTan la vida,aunque fea men-
digando. En eftas deriuaciones t%o
dicho

,
que figacadavno lo que me-

jor le pareciere, que no lo forgamos

acreernos en eftas cofas.

La la fardina de rojlros en la

ceniga.zp.

AErgnnosentienden,que efte re-

frauescofejo para los maridos

que caftigue fiempre a fus mugeres,

y las trayga arraftradas, y de los rof-

tros en la ceniza, porque de otra ar-

te dizen.que la muger confentida, y
regalada no hard buena cofa , cierto

aquefta opinion es de hombres mal

entendidos, porque no puede traer

el hombre mayor alan, y defuetura,

que auer de andar fiempre coino re-

cuero con la vara en la mano,.hecho

verdugo de fu muger,quanto mas, q
ni a todas las mugeres efta bien pfto,

mayormente quando ya ban perdi-

do el miedo.y !a verguencami a to-

dos los maridos ,
principalmente a

aquellos de quien dize el refra. Hue-

la la cafa a hombre ,y el de ro .tro en

la ceniza. Mi parecer es
,
que efte re-

fran habia con las mif.nas mugeres,
para
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para qiie entiendan , aue la Iniena y
Jionrada miiger no ha ds andar fiem -

pre hecha maya,y damade danca, fi-

ne de roftros en la ceniza.porq qua-

to mas tiznada, y enccnizada eftu-

iiiere.parecera mas hermofa,fi aque-

ilo fe le caiifare en feruicio de fii ma
rido ; y efta ceniza , y tizne es el ef-

ma!te,qne hade dar luftre al. oro de
fu honra,y lealtad , auque no la qiie-

remos ran defa!inada,que fe diga de-

lla lo del refran figuiente.

Za cremka al ojo,!turido tinofo.^ o.

C Rencha llama las mugeresaquel
muy hermofo atauio de q ellas

vfan en fus frentes, aHencado bie los

cabel!os,de';ando abierta la partidu-

ra,q bafta efto folo, paraabtir el co-

racon del hombre.que fclamenre mi
ra en efio:y partirlo,y diuidirlo de fi

mifmo , cautiuode aqueila ccleftial

hermoftira.que defcubre el roftro, y
frente de la muger con tan genril c6
poficion.Y el vocablo crencha, buf-

cando fu origen,porque el,ni es Ara
bigo.ni Latino , parece.q fe dira de
vn verbo Griego.que fe dizc , Creiio,

que fignifica acabar, 6 poner en per-

feccion vnacofa, y afsi la perfeccion

de los cabellos efta en aquella muef-
tra,y parridura dellos; y para efto ay
fu medidaiha de eftar , 6 alta,6 baxa
la crecha.fcgun efto parece, que en-

tonces fe dira, la crencha al oio,quan
do la muger fiiere tan dcfcuydada.q
fe dcxe caer vna nielena de cabellos
fobre toda !a f ente,y trayga vna ca-

lea hiera del capillejc
, y vegan a fi r

cabellos,y cejas vna mifma cofa,a ef-

ta tal dize nueftro refran,q es razon
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que le fuceda vnmarido tiaofo, por-
que de la fuziedad de la vna

, y de I3
fuzia yenojofa enfermedad del otrp,

fe haga c6pan?a,qual entrambos me-
recen,y cayga todo el mal en vna ca-

fafola:demanera, que aunquelamn-
ger no ha de fer ca curiofa de fu pej:

fona, que.ande fiempre conipuefta,y

pintada,ni tan delicada.que no meta
lasmanos en lashaziendas defnca-

fa, tampoco no ha de fer tan neglige

tey defalinada,que de caula afu ma-
rido , que la aborrezca, mas con vna

templanca moderada, y vnadiligen-

tecordura ha de afeytarfc y compo-
nerfe,honefta y fantamente, y como
deae procurar, que el anima y roftro .

interior parezca hermofo a Dios,fin

tencr cuenta con vanas apariencias

exteriores,afsi deue aderecarfu rof-

tro corporal, para agradar,y parecet

bien 3 folo fu marido,fegan diximos

en el refra:La muger compuefta, a fu

marido facade puerta agena. Ocros

entienden defte refran,que de ta! ma
nera fe han de concertar los cafamie-

tos, que fi el marido fuere tinofo
, y

falro de cabellos,que la muger los te

ga 4emafibdos,que qiiiere dezir,qiie

fi el vno fuere pcbre.bafte lariqueza

del otro para ambos, porq defta mar

nera feran bie reparados los bienes,

que Dios hatenido por bien de dar.

De otra manera,fiedo ambos pobres

vendran 3 caer en las miferias, que la

necefsidad fuele traer configo, y Ciea

do ambos ricos, con la deraafiadari-

queza no podran efcapar defnper-

fluvdad Otros entienden efto en los

cafamientos de perfonas, que ft trae

diferentes.la muger limpia.miiy ata-

uiada,demafiado''de compuefta , fava

fobre
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fobre fiya,y de bueii gefto.el marido
fuzio pobre,y mal v'eltido,dizefe bie
la crencha al ojo , marido tidofo : ''

afsilohaoydo vfar de aigiinas per-
fonas,que es la mayor auroridad qae
fe puede rraer para el refran, ver,pa-

ra que fe dixo
, y como !o aplico el

hombre, 6 muger que lo dixo
,
pues

teaemos enreiidido, que la cienci’a

de los refranes aada de boca eti bo-
ca.fegun lodiximos al principio, en
los preambutos.

i,a muger cafera.nunca fttlu ds

fartera.^i.

S Entencia , es de Filolbfo
,
que

ninguna cofa es en e!la vida en
todo perfecla

, y bienauetiairada fe-

gunfe puede leer largamente en el

Adagio. Nihil ejlabomni fane beatum:

Porque (i ay cofjs de que laspoda-
mosalabar, ha'Iaranfe cnellaspor
otra parte otras muchas.qtie en ellas

viruperemos ; exemplo renemos de
efto,y bien a nueftra cofta.en los bie
nes y gozos mundanos, que quando
mayor felicidad prometen^eiitonccs
fe nos acaban , y nos dexa'i con ma-
yor difgufto.y con todo edb mayor
el trabajo qae configotraen

, que el

bien q nos promecian. Afsi fc quexa
Alemena en Piauto de hrenida de
Amphitrion.fij'a&ita viri plufqu.tm ex
adiientii voluptatis ccepi. Mas pafsion
recebi de la yda de mi inarido,q paf-

fatiempo de lu veriida. Vemos la ri-

qneza defte mtmdo tan codiciada
, y

proc'urada de los hombrcs.quc en el

adquirirla oide incomportablc traba
jo, y mayor defpucs enlaconfeja,

y folicitud de confemarla
, y mucha

mayor y mas rabiofa pena en per-

derla.Vemos tambie las honras,dig.

nidades defta vida
, y quan muertos

andamos todos bufcando.y procura

do aquel h[uno vano , y defpucs no
iirue de otra cofa , fino de quitarnos

la liberrad,y conuerdrnos en ydolos
de piedra, porque el hombre enage-

nado de li,no fea fenor de li propio,

ni pueda moaer vnpafo ,conforme
a fu giiftojfino atado al inmenfo tra-

baio de reprefentar aquella vana
, y

congoxofa prefumpcion.En efta ge-

neral fenrencia,tambie encratacon-

dicion de las tnugeres,pues pocas de

ellas fe hallaran que de todo punto
fean pcrfeclas.anw,! li tieiien vna co-

fa buena , no pue^n dcxar de tenet

alguiia falta junta , de que fe puedan
vituperar

;
porque fi vna es hermofa

luego por el mifmo cafo esfobetuia,

y efquiua:fi es fea, caufa aborrecimie
to:d noble es prefumptuofa; ii de ba

xa fuerte , trae configo deshonra : li

es obediente, y hazendola , fuele fer

necia: y li muy auifada,prefume tan-

to de fi,quc quiere regir , y traer de-

baxo de fu mano al marido, li es ale-

gre, y defeinbiielta configo fe trae la

fofpecha de deshoneftidad , y por d
contrario pienfa alguna vez

,
queel

todo de lahoneftidad esandar liem-

pre trifle, y roftriruerta:fi esamoro-
fa, quiere os lo moftrar con la conti-

nuairoportunidad delos zelos:y li es

defamorada, yo no fe que cofa biie-

na puede tener.Larga cofa feria,que-

rer profeguir efto por todas las con-

diciones de la muger, bafta que por

agora concluyanios coit la que oos

pone nueftro refran
,
que ya que la

muger fea cafera,y muy recogida, ha

de
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de fer parlera.porque el tieiiipo que

efla enCerrada en cafa , >or tuerca le

ha de emplear eii algu exercicio, que

en qual mas propiamtute que en el

,
parlar

,
que le vicne de natural incli-.

nacion ? Suelen dezfr, que las rouge-

I
res fon en la Ig!e!iafantas,en la calif

Angeles, en las ventanas buhos,en el

campo cabras
, y en fu cafa hurracas:

mas fi bien fe mira , 6 aca , 6.alla,6 a

donde quiera que eften, no ha de ef-

I
tar ociofa!aiengiia.Afsi,que no puc

1 defer la muger tan perfcfta, que no
tenga vn fino,y e! que la hufcare,que

no tenga ninguna falta , fe puede ef-

tar dll ella
, y el que la pofleyere tal,

que ninguna cofahalle en eUa,innni-

tamente deiie dar gracias a Dios,y fe

,

pa.conocct fu ventura. La muger ca-

f;ra no fin caufa es parlera
,
porque

vfa mucho el mandar a los de fn cafa,

el eiifenar !o que han de hazer.el dar

cuenta de lo qne ban hecho a fu ma-
rido,eri lo que ella tiene de hazer,en

ocras mi! cofas
,
que preciandofe de

fer muy cafera.haze, q no dexa hora
en el dia, ui memento

,
que no trata

dello.y enfadara los combidados c6

tales cuentos,afsi de fus telas, como
de fus pol!os:demanera,que el mari-

do diera por bien , que no fuera tan

cafera, porque no fuera tan parlera,

aunqiie es efte vicio raenor que el de
la muger holgazana,que no haze co-

ft,ni oianda.y con todo effo no dexa
de hablar

: y el mayor de todos es,

quando la muger estomo vn ronro,
que ni manda.ni habU.ni parece mu
ger de fu cafa. En fin, ei refran fe di-

xo para los hoinbres que fe enoja-
uan de oyr hablar alguna muger,por
que con tai virtud , como fer cafera.
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fe le dcue fufrir el fer parlera.

^mor de nina, agua en 2 '.

E l que glofso aigunos refranes'

antiguosjhizo cierta declaracion

deftaoianera ; La nihez no tiene fir-

meza,nien fus propofitoscflabili-

dad.La conftancia.no fe dcue peak a

la edad tierna
, y que no tiene hecho

afsiento en la vida,-y como enlos ni-

nos eftan las pafsiones defenftena-

das,que la razon.aim efta adormida,

y el entendimiento efta curbio , que

no tiene las fuercas que fe requeria,

con que fe puedan fugetar los apeti-

tos , anda la alegria defordenada , el

pefar
, y trifteza fin propoCto.La ef-

peranca en los nines fundafe fobr^

colas impofsibles, fus defleos fontan

mudables,quenoaicancan vn mome
to de repofo, y defta manera anda el

amor que tienen tatimudable, que
fiendoles natural, no ay porque cui-

parles. Afsiviene nueftro refran a
auifar alos bobos.que ponen amor
en ninas,!'euando gran venraja de li-

uiandad a los ninos, y pone femejan'

cade vna cofaimpofsible , qesagua -

en ce{tilla,que eslo de! refran;Coger

agua eon harnero,que fe dize de co-f

fa que no fe puede hazer,y afsi es ge

nero de locura amar a vna nina.de la

manera que la cefta detieneenfi el

agua , afsi ella el amor del que por

ellafe pierde.

^ mi hijo lofmano melecerquen

qHtitro.qi.

t

E Ste refran tlizen auer falido de '

vn viejo ,
que tenia vn hijo muy

brauo.
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brauo^aunqae no fe auia prouado fu
braueza, el qual fonaua mas quepu-
diera hazer Roldan

, y dezianle a fu

padre
,
que fe holgaffe

,
que tenia vn

valentifsimo hijo
; pero el( que fe le

trafluzia en que podria parar la bra-

ueza de vn manccbo que no auia pro
uado la trementina)dezia: A mi lu'jo

L05ano.no me lo cerquen quatro, 6
que el fe lo llamafle Locano , o que
lo fuelfejdeffeaua el padre verlo ffem.

pre fuera del peligro de fer cercado
de quatro.No feravnhombre taani
mofo, que no fe vea apretado de qua
trOjfi allegan 3 punto de cercalo,por
que yr tras gente.que tiene poco ani
mo, desbaratar viio a muchos,dizefe
de gentiles hombres , antes cue fe

vfafen arcabuzestpero que de hectio
fe defienda vno de quatro,qae lo cer
can.no esde deffear.verfe en tal aprie
to.aunque pticdafalir con ello. Ref-
ponden los Gramaticos.fi fe lespre-
gunta corao fe dira en Latin, porque
no ofan dezir,que no faben.con efte

Adagio.que dize; Nec Hercules quidem
adiserfas duos :y mi parecer es, que efte

Adagio no es lo raifmo , fino razon
del refran Caftellano

, que depende
comode propoficion , fegun lo trae
Tulio en la Rhetorica.y atafe el vno
con el otro afsi : A mi hijo Locano
no me lo cerquen quatro, porque ni

aun Hercules fe puede valer contra
dos , de manera

,
que relponde a los

quatro, que no le aprieten, pues dos
dieron que hazer a Hercules.que fue

la Hydra i y el Cancro, lo qual dexo
para fu lugar

,
pues tengo en odlaua

rimahechos los trabajos de Hercu-
les , adonde lo podran ver los leSo-
teslargamente. Dize afsi vna ellan-

ciadd fegundo trabajo, defpues que
lolao ayudo a Hercules.

Dib^rucias a loUo de aqueHtt cofa,

En efto cmadeni0,qm aunque alcance

yn hombre toda fuerca poderofa,

Hu meneUsrfauor en ulgm lance,

Se^un es Ufartuna psligrofu,

Segmacontecieru en efie trance,

Defcuespor todo ;l mundo feJecQU,

Que Hercules contra dos aun no podia,
:

Del refran fe aprende la moderacion '

del blafonar.y la cordura del apartar

fe del impetu dela muchedumbre de

genre. Elio fe aplicara.al que fe tiene

pot hombre baftantea defpedirne-

gocios, que quando lecerca muchos
fe lientetrabajadotafsi mifmo queps
dificil vn juez reliftir ala voluntad

de muchos
,
que le ruegan , b que le

man dan,6 que le amenazan, 6 que le

quieren embiar prefentes.Eulo qual

no puedo dsxar de marauillarme de '

la gran dellreza , del que mas quiere .

fer mi amigo
,
que mi fenor, aunque

paraconmigo rodo lo es el Licencia

do Alexo Correa Salgado , que por
la gran experiencia que tiene en los

negocios
, y ciencia en las Leyes

, y
gran feruor de feruir a Dios ,,y a los

Reyes nueftros verdaderos fenores,

entrando en vn negocio tan arduo,. <

como el ferluez en la cala dela Con.
tratacion de Seuilla , en vn jiizgado

donde mas hazienda fe trae en pley-

to,q en todoslos juzgados de Euro-

pa, en vnas fenrencias tan brcuesfo-

bre fumas grandifsimaS de oro, y pla

ta,en vnos proccfl'os tan intrincaios

e! es baftante a quantos negocios lo

cercau de e.xpedillos
, y no elpantar-
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fe por tnuchos, quevea,ni aun !e re-

nizcan co:no a Hercules en !a H)’-

ora, que de yna cabeca nacian fiete,

no veo yo en el
,
que fe pueda can-

far.porque, ni yo quiero fer teftigo

en ello,ni juez,l3 mifniaobra lode-

clara
, y que puede bien palTar mas

adelante,ii Dios le da vida.que es me
nefter , que tales hombrescomo ef-

tos viuan, y que los Reyes les hagan

grandes mercedes.Pufe efto aqui pa.

ra animar amuchos. que fe podia ef-

cufarcon el refran Caftellano, y La-

tino,que de ver dos proceffos qiieda

canfados. Puedefe aplicar tambien
efte retran al que fe (iente por fuerte

en la continencia.y blafona antes del

peligro.deue rogar a Dios,que no le

cerquen quatro,quc fon deleytes
, y

concupifcencias graues. Podria qua-

drat elto a los que fe lienten muy re-

zios,y fanos en el cuerpo,que dizen,

que paiTarin mil trabajos , en fin lo

prefenre,que cerca,es lo que da la fa

tiga
, y por elTo dezitnos bien : A mi

hijo Locano.no me lo cerquen qua-

tro.dize la glofilla.el mofador , que
es trauieflb.yatreuidoco efte dicho

fuele fer efcarnecido
, y facudido.

Vno que recopilo los refranes de Za
ragoca glofso algunos.y no mal.def-

ta manera en diuerfas maneras cuen-

tan el principio defte refran.vnos di-

zen.que ciertos hombres falieron de
vna celada contra Hercules, el qual

efpantado por la multitud , huyo.
Otros dizen q en los juegos Olym-
picos tuuoHerciiles ofadia de pclear

con dos.y los vencio : defpuesa los

otros juegos peleo de la tnifma ma-
nera con otros dos

. y fae vencido:

Otros dizen ,
que peleando Hercu-

lescon la ferpienre Hydra, y con vn
Cancro, que auia faiido de la mar lo

vencieron , y huuo de pedirfocorra
de vn fu nieto. Como quiera que fa
origen fea,le faca dcfto,que ninguno
por muy vahente que fea, podia, fien

do folo,refiftir,ni pelear contra mu-
chos,fin quele malrraten.d rnaten,y

es prudencia entonces romar calcas

de Villadiego ; luego bien dezia el

viejo ,
que li a fu hijo por muy loca-

no,y valiente,que fueffe lo rodeauan

quatro , o que le matarian , 6 que le

maltratarian ; y aunque algunas vc-

zesvencie!fe,!as mas feria vencidoda

ocafion del refran de Romance es c!a

ra,y cada dia !o vemos por experien

cia. Puedenfe aplioar los dos refra-

nes al animo , como quando qiiSre-

mos fenalar, que vno por muy fabio

que fea,no fe podiavaler contra dos,

o tres contrariosen difpiua,6 por

muy habil que fea, no podra darfe re,

caudoamuchosnegocios 6 por muy
armado q fea,no podra refiftir a rue-

go de muchos ;
puedefe traftocar los

clos defta manera , fi Hercules no fe

pudo valer contra dos,yo fiendo fia-

co.como me podre valer contra dos

esforcadosJHafta aqui ban ailegado

los qiie mas gloffan refranes,y pufe-

!o aqui,porque fe vea la difetecia del

vn pano al otro , y porqne uo defle-

chen las cofas, con dezir : Ya efto fe

eftaua hecho,y aun imprefio.

^mor de Monjafuego de eHopa.$^.

D Ize la glofsilla,lo q es delicado

prefto es encendido, y prefto es

acabadoide'icado llama elttacar con
fenorasmeriJas tras redes,y tornos,

li y que
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y que ceuando con aquellas palabras

i'uaues,viene a eoccnder vn fuego de
eftopa,que echa grande llama, y Uie-

go fe paga.y mas vale que aim no fe

comience,}' de aqui deuen enter.dcr

los que fe anda por lociitorios,y gra

das de encerraiTjietos,y monafterio;-,

quan >nal hazen, afsi para !o que han

de auerjComo para fu vida, porq do-

de no ay razon que aya polsibilidad,

no dcue durar la demanda, y fea efto

como amor de nina , la monja t'crna

mas confejos.que yo le fabre dezir,y

nolehara dano leer laletra 23. de

Fernado delPtilgar^ fii hija monja,

donde fe mueftra may fabio,y fue d
primero, q dio bue eftilo a la lengua

Caftellanajy deuemonos preciar mu
cho de tan excelente hoir.bre , los q
perfiguieren vn lugar tanfanto , co-

mo recogimiento de mugeres , cuya
virginidad efta confagrada a DioSj

aunque no les mneua, lo que mas ks
auiade mouer,que es elfacri!cgio,au

entratar c6 cllas de amor, i, lea la gra

religion q los antiguos Romanos fin

fe tenian con fus mon/as Venules,
confagradas a fu Diofa Vefta, la gra-

de vigilancia que tenian en guardar

el fuego,y fu caftidad.y como las en-
terraua viuas.fi las hallaua auer erra-

do en cofas de amor: de lo qual haze
Plutarco el Problema 96. y en el

Sj.trata comotres monjas,Emilia,Si

cinia,Martia , fueron condenadas a

mucrte.Y Alesandro trae-nel s.Ii-

bro c3p.12.de las Veftales, la gii’arda

q fe tenia dellas.y a los cnamorados,
tj hai’aiia los acotaiian.hafia q de los

acotes moria. A ulo Gelio cucnta las

condici in' s co:r.o encr 3 ua,a 12. lib.

i.y Celio Rhodigino,lib.i j.cap. 14.

Todo efto traygo, porq el mancebo
de agora entienda la cuenra

. q encre

los Gentilesfe tenia.en lareiigiode

las Veftales, plies viendo q Us luicf.

tras dozellas efta firuiendo ata! efpo
fo,y debaso de nobres de tan grades
fanros,y fantas, yo no fe porq no fe

quiebra antes los pies,q entre en los

monafterios c6 tai intecion,ni como
tiene lengua para hablar ainores alas

que eftan enterradas para el muiido,

aunque eilasfe llaman encerradas, ni

traerles a la memoria,!o que van ol-

uidando,ni gaftar '1 tiempo en vna
cofa tan inmi!

,
que aun la mifma li-

uiaiidad fe rie deilos.gaftando pala-

bras.donde fe quedan cladas en las

rcxas, apretando coraconesque no
fon fuyos.Y como Orpheo que al fa

lirdel iiiherno abracd a fu muger Eu
ridice,y fe cjuedo con la fombra.Afsi
efios, abracando la fombra.fe queda
cn el inficrno, penando en voluntad
bablando con las pai edes , haziendo
feiias a los gatos, poniendo fus ojcs
en los tejados,imaginando las hende
duras eftar llenas de fus ainores,dan
do prefentes a quieh deilos fe rie

, y
manteniendo a otros que comen, y
rien a cofta del necio , ficndo el que
no da mas qucrido que ellos.el qual
podria dezirlo que Argirippo man-
cebo en la Afinaria de Plauto.

T como afsi ,eflo pajfaiafsi fe haxc'i

Qjce me echen dc cafa,hota fuerai

Efie pogo f da al ^ne tanlo fifae^

Tupara el que le da,eres iayrata,

Tpara qite el que no dd,eres may huena.

Cierto que cs lindo caftigo para los

bobos^q las fen jras , como e.s iufto,

queden
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ejuedeii !impias,y enteras,y ellos (ir-

ii:in,p.ira fer conocidos por bobos,y

priieuen vna cofa tail coftofa , como
cs palabras de red>y que todas enre-

dan. Y d por alguna defuentura,alca-

caroii !o que querria, acabaa tan de-

faftradatnate, qual fe pueds bien leer

eii lashido'rias. V den alguna parte

es caftigado efte delito.es cnEfpana,

ea eda may noble ciudad de Seuilla

a donde en los tiempos paO'ados de-

goHaron,y ahorcaron a vnos.que fa-

caroiilas monjasdefu enccrramien-

to ,
yhaftael que ayudd a darks la

maao,padecio,en que fe la cortaroii.

Digolo
,
porque en los Reynos de

Aragon, Valencia, Barcelona,no ay

tanto rigor como efto,aunque fe tie

ne gran rcfpeco a las obferuates.que

foil tan encerradas como por aca , y
en las clauftrales al velo negro ; aim-

qae e! pecado de habla
, y voliintad,

no ay judicia que lo eftoriie. Todas
eftas coias eftorua nueftro refran

, y
como perfona etperimentada , diee.

Amurdetnonja , fuego de eftopas.

Porque aunque no le enfadalTe otra

cofa.fino el Hempre hablar , fiempre

pedir.y fiempre mentir, eraii baftan-

tesjoara huyrdello,quanto mas que
ello dura tan poco,que fue bien com
parado 6 fuego de eftopa. Que cofa

es aquel fentarfea oyr retoricas.que

no acaba de perfuadir otra cofa fino

tiaeme,vn largo parlamento de co-

rnediinientosjvnos melindres enue-
gecidosjvnas razones , que ya las Te-

xas eftancanfadas de dar lugar a tan
trios negocios, vnas nueuas maneras
de hablas.vn engordar de galan a las

palabras dela ferena,vn.bueno es ef-

fo,y por mi vida? y es pofsible ? y

vnas rifas fin propofito.y otras tatas
colas, q como no pefan cola, afti to-
do es eftopa,y llama della,q dura po
co,y mejor feria,q no fe entendielle.

.af hien te fal^an hi/'a efios arrcmari^os. 5 5

.

V N A inoca en nombre de don-
zdla fe criaiia en cafa de fa pa-

dre, y por lavezindad,aunque le vino
ciertadefdichade barlalla vn galan,

y fintiendofe prefiada , y que fe le

auia de parecer por fuerca la prenez,
por confejo de fu ama vieja,que aka
ua la faya de encima , y cafi fiempre
la traya arremangada.fegan fe vfa en
Caftillala vieiaiy aiiitndo pafiado el

primer parto , fu padre miraua en
ello.y mandauale echar la faya.dizie

do : que para que la gaardaua tanto?

En fin ella fe defcargo ea vna rome-
ria que hizo.y defpues de fana , cayd
en otra bacera como ia pa{Tada,y aco
giafe cada vez al alcar de las fayas, el

padre preguntaua.para que las traya

a!(fadas?la madre,quefabia e! mal,de
zia.que no fe metieft'e en ciTas cofas:

pero el comoadeuinando fu ma!,de-
zia ; A bien te falgan hija cffos arre-

mangos.

^ bien te falgan hijo ms barragantdas.^ 6 .

C Onuiene efte refran para los

que aconieten muchas cofas in-

deuidas
,
que fe les da efta oracion.

A bien te falgan ,
quiere dezir,no

caygas en peligro alguna vez de ve-

ras , en lo que procuras moftrartc

valienre. Dizefe de vn hijo de vn

Rabi, que falia a torear
, y qaando

yuaaacometer a! tore , le dezia el

padre eftas palabras: pero los que

bien faben eftos esfaercos donde
li z eftan.
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eftarijdizen

, quc no deuia de fer to-
reador, fino queauiendo corrido ios

toros(coino fe cree) el moco q aiiia

eftado con fus parieutes en vn cada-

halfo fabido, pareciendoIe,que efta-

ria el campo fegiiro , bax6,y viendo
vn toro muerto, afsiolo de vn cuer-

no,y conienco a darle vozes , coino

fi eftuuiera vino. Fiieron algunos , q
lo vieron a fu padre corriendo

,
que

toda via eftaua en el tablado, dizien-

dole: Caftiga a vueftro hijo ,
que fe

pone a Ios cuernos del toro , 'el def-

pulfado , baxa, diziendo : A bien te

falgan hijo tus barraganadas , otros

dizen,q aun no eftaua el tnoco afsi-

do de Ios cuernos del toro muerto,
linOjq defde el miftno cadahalfo con
el capirote,haziendo grandes braue
zas miraua el toro,que yua dejarre-

tado,y que fus padres lo tenia, q no
meneaffeel braco , diziendole may
acorados,y q penfanan

, que ya efta-

ua el toro con fii hijoiAbien te falga

hijo tus barraganadas,yanaden el to

ro eftaua muerto
, y haziale alcocar-

ras con el capirore defde las venta-
nas,otros dize arrumacos,6 arrema-
gosjtodos fon vocables fingidos,pa-
ra burlar dcftos fanfarrones de quid
fe hazen las farfas Caftellanas,y Plau
to file el prirnero.q lo pinto en la co
media.Miles gloriofus

, y Terencio en
el Trafbn del Eunucho.Barraganada
es en legua Caftcllana hecho de man
cebo , porque barraga en lengua an-
tigna es mancebo.Ios romances vie-

jos fon teftigo dello.

^mutfoys fiTKa,niientri!s e' n'nn

DTze la glofsilla.Rarirsimamen'te

dciicalegiirarfe la mugerdc la

copania de! que fale de nino,y es va“

ro.podriafe entender afsi.aunque va

mtiy puntofo en eftas razones.y aim
prouariafepor vna glofTa en losCa-

nones.q vnaamapario de vn mociie

Io,que auia criado ficdo cl ya de diez

anos, Pedro Mexialo cuentaen el

i.libi-o defu fyluacap.37.que lo fii-

po en fu tiempo fan Geronymo.por
lo qual es pcligrofa tal cotnpahia.Pc

ro pareceme, que es entendimiento

mas honefto,y mas al propio,que en

tanto es tenida e! ama en cafa,en qua

to e! nino mama,puesquando lahan

menefter en cafa, y quando fe le fii-

fren quantos regales pideiv quantos

fin fabores da,v quantos fieros haze,

viendo la necefsidad que tieneii de-

lla,y mas quando ftente, que el nino

eftamiiy biieno con fu leche.y vee i

la madre muy liftada del amor del ni

no
, y que'hara quanto le pidicren,

entoces es amaipero quando lo def.

tetan,Uiego la defpiden. Y a efto va-

le la letra,que dize de otra manera.

Ama,ama, mientras el nino mama,y
efto trataremos mas largamenteen

otro lugar. Aplicafe mny bien part

Ios amigos de interes,que fe Hainan

detacadevino .queen acabandofe

huyen,como dize Ouidio en el ver-

fo.

FulgHsmkitias vtilitatepfabM.

Trueua el viilgo fu ttmiSlad.

Enjoiafu ytihdad.

Cofa de grande trabaio.y pot donde
huyen muchos de tenet amigos.

^unquemi fuegro feabneno.m quiefo

ferro con cencerro.^Z.

La
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I
A g’ofsilla declaro el primer fen

^ tid J delle refran,q no ay compa-
nia tan fegura , cuya leagua algmia

vezno puolique miettros fecrecos,

habla'ndo del qae fe-cafo , y tenia vn

fiiegro muy palabrero, que todo lo

defeubria , auiiqae no tenia otra fal-

ra ;'mo ella , y pareciendole al yerno

cofa de gran craba-’o viuir en fu cafa,

andiuafe por falir de cafadel fueg.ro,

y h'ib'andole otro en ei!o,qua hoiii-'

brede bien eraelfuegro que tenia,

y que no deuia de aFrenrai-la afi>i,ref.

ponJia : \unqae mi fuegro fea hue-

no, ito pjiero perro c6 cecerro. Ha-
bt'ifn jo a fu fuegro ennobre de per-

r'fli->qje -go irA ^ua a caU:d ehharo: pe
n> q>.!^*Ctm ce \c;rro a-> era bueno,

:a , el mucho pariar quan
p3CO prouecho hagi. El perro con
c-am .u3nilla,6 cencerro en ei ginado,

d en nacara.ia e^pciecia io muef-
traafsi que cl c ^mparajalJ fuegro,

a vna cofi inurii para-guard-ar, y cra-j

baiofa de fif'ir, afidi^en ei refran;

Ni quiero m du,tu q aiero bueno , ni

q iiero perro c6 cenc^rro. que esno
quiero bien,q le me h i decoidartan-

to, y a edo refponde el A.dagio La-

tin mihvm-:t n:(^;d.a.pes.Hi qaie

ro mleUniabe-as. De losque huyeti

d ’ io fuaue
, y fabrofo por vn poco

de traba'O de picada de abeja?
.
po-

driafe edo apUcar al deley te, q aunq
fea dulce no lo deuemos qaerer , co-

mo dizen losvieiosen Homero de
Helena, que aunque FueiTe hermola,
fe fue fe.en f.is n ios. N ' quejlati def*

truyeioo para ellos.ni iUs defctmdte-'

tes,ay en efte refran ot;'o iegddo feri

tid )
, y es que deaemo< ouyr de !os

q fe aUban de las buenas ooras, q os

2^1

ban hecho como defte fuegro que
contauado quiera que fe alfencaua

todo lo q haz^ por fu yerno , y def-
ra manera lo llamaua perro con cen-
cerro,q auque era bueno, no lo que-
ria,porqiie gra mal es,q vno ande c6
randolo que nahecho por otro , de
ta! manera que fe pague en aquel'o.

Afsi Sofia ( en la Andria de Teren-
cio)dize a fu amo,que le contaua los

bienes que le auia hccao, en memo-
ria los tengoiMarciai haze vna Epig*

53 ;Iib. 5 .a Pofthumo q fealabaua de
lo q auia dado a Marcial , dizele afsi*

t

‘Pojhmiojjit me acuerdo^quato hs hab&
Tor mi,q/iimp3 nui dado porqne cdlio^

T-tu Ti'j ceffas fimnpTe de eonta!lo>. .

£.$ negocio de.kuria y contrahecho'i

Qaantasye-'XSsyioinsnto lo bienhecho

^ todos qUantos:pu 2̂ pregonatlo

,

Davoges luego mo^deicuchallQ .-

Tantas yeges ai otYQiefioy dcibechd.
'

-rtj^ahage/} cieno biea dos rna cofa,

Vno. ft>quwrei'baHa a efia obra,

Tohabiar^ ,tiicuUa,me par'ece, -
*

Creeim.,aunqustti obra feafamofa

T grandes hs mercede^(c9n fC'fabra
•

Con -parUr ei aiitor)todo perece, ^ i

Eili afsi cocerrado en las obras que-

dando vno,fe oluide
, y el que reci-

'

be.,fc acuerde(fegun lo dize lafcnte-

cia Gricga)y no que feaal reues,q fi

ei que recibe fe oluida,Hamate ingra

t-o,fi ei que da fe acuerda,y lo que di

ze es pariero,yceocerro.

^ ti lo digo hijiiclatentenieldo vos ml
mera.-^g.

D rlclarblaglofsillapara reprehe

der fin Girc6fuli6,es bueuo por

lij teice-
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terceda darcorrecion. Afsi Demea
el re^nidor vieJo en los Adelphbs esi

Terencio afto.i .fcena.a.

Mi tioyquando yo digo aquejias eofas

Contra acjncl hifo malo^d ti to

Contra ti,qm confteiites que/e a-ae.

Las nueras.y los yernos entran en In

gar de hi;os,y afsi los fuegros los l!a

man hijos, pues fe hazen vna minna

cofa,en dondecafan. Eftando cierta

nuera braua , y defobediente con la

fuegra,pafraiian malas palabras , y la

fuegra que era fabia,tomaua a fn hi-

jadelante la nuera , daualcconfejos,

como deuia obedecer
, y amar ,

que

no auia de fer parlera.que auia de fer

honefta.tener los ojos baxos ,
qiian-

do fe cafaflbjtener afu marido en mu
cho, afufuegra enlugarde madre,

no fer refpoiidona, nolierpe,no en-

diablada. V al cabo defias razones

anadio : A t) lo digo hijuela, enten-

deldoros mi nuera. Hafc de mirar

como a la hiia trata mas Ilanamen-

te , y de masamor.diziendole tu , y
mihijuela,y alanuera.como apcr-
fona algo mas eftrana, la honra
con el voz,y diziendole nuera,muef-
tra.no eftar muy amiga con clla,que

la auia de llamar hija.porqut afsi ella

fepa tratara fu fuegra
, y cierto no

precede del querermal afu fuegra,

fino deno eftar aficionada al hijo,

que es fu marido , y ft fueffeu euer-

das,auian de entender, que el mayor
amor, que podian mofirar al mari-

do , era honrar a la madre del mari-

do. Aplicafe efto a todos aqueilos

que en prefeacia de otros caftfgan a

fus hijos
,
6 criados ,

con dar cenfe-

V % 1 A
jos , como han de hazer los hi/os de
los buenos.y puedefe eftendera to-

dos los que quieren,que hagairios lo

auedizen con eftaspa'abras : Si vo
fiiera que vos ,

ello haria,y defto me
aprouecharia.

M cafa de tu tia,r/!cts no caia dia.qo,

QViere dezir.que no fe deue fre-

quentar la ydaa cafa de los pa-

rientes, porq nofe engendre fafti-

dio.Tio,y tia fon hermauos,como fa

bemoside los padres , fea por parte

de madre, 6 padre.lo qual en Latin

tiene fu difereiicia
,
porque dizen.

M«umulm,y Matenera,no , y tia,her-

manos de madre,p,!r™».',y amita,tlo,-

y tia hermanos de padre. Efte es vno

de los vocables ,
que fe nos qaeda-

ron de los Griegos,que poblaron la

mayor parte del Andaluzia
,
que di-

zen en Griego tios,y tia,por todo lo

que dizen el Latino en aqueilos qua-

tro vocablos , y lo mifmo que nofo*

tros dezimos tio,y tia,y afsi lo hallo

el priraero Francifeo de Vergara Ca
tcdratico de Griego en Alcala deHe
nares.Hetraydo ello.porque no fo-

lamenteha de feruir efta obra para

deciaracio deoraciones,y hablas en-

ceras , fino tambien de palabras , fe-

gun lo haze. Catlio Rodixitis.ACsi qae
e! prefente prouerbio dize , que va-

mos a cafa del pariente.para q no fe

pierda la amiftad, ni fe cluide.fegun

acontece tn los linages donde ay po
breza.y riqueza .pone tabien vna li-

m-itacion.q no fea cada dia , como el

orro,q dize.De yda,y venida por ca-

fade mi tia.Afsi.q enconiieda la c6-

feruacio de! paretefco,empero eltor

ua tnucho la frequentacion,y conuer
facion
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facion a menudo, qne engendra de (i

meaofprccio,y haze.quclos mocos

r.- regaien njucho. Fue dicho de vn

padre a fu hijo, que auiendo de yr al

eitudio.fe yua a cafa de fu no, y li fai

taua ,
ponia per de;ante,que yua

, y
veaia a cafa de fu txa.

jl cjfa ds tu hermano no yras cada

fermo.^ t

.

E l mifmo cofejo es.que no enoje

iiasalos hermanos con yr mu-
cnai> vezes a fu cafa.y mas eii las jar-

des,q parcce obligallos, a q os de de

ceaar,y q Oj quedrysalia,que auque

cl li;rmaiu> featan elt edio pa.i,te,

que fedize de Ladii Germmm . que

es de padre,y m ,dre,codajia, lierjdo

ca’.aios.y etirrado el terc,ro,ay cof-

quillas entre ellos.por donJc no c6

uiene fatigaiios con de^naliadas rifl-

tas.No dla la verdadera a-.nidad en

la continuacion de yr a cafa del her-

mano foiamente para conibues, fino

fauorecerfe en codo lo que para li

haria.pues los Latinos dizen,que fra

ter , por el heraiano.fe llama, /ere al-

ler.que es can otro Como tu. Cierto,

que los que tiene buenos hermanos
tiene ios me >res,y .mas ciertos ami-

gos queay.porque concurten en vn

bue hermano todos los grados de vn

baen amigo,q fea ob'igado por fan-

gre.bondad.y a inftaado qual encare

ce raucho Xen opbon lib. i.de los di-

chos.y hechos deSocrares.Hicrocles

enclcratado , como nos aueinos de
aprouechar de los hermanop. Y en
ocro liigar lo diremos, donde diz.e cl

refranilra de hermanos .
yra de dia-

b!os.Dize,q en vn lugar auiad is her

nianos.y el vno fe paifeaua todo el

252
dia,el otro

5ma a fus Iabra<;as,y quan
do boluia de fu trabajo a cenar

(
co-

mo acoftumbran la ol'a, que tienetl

para la noche)no era entrado en ca-

fa,quado luego el hermano, q fe an-

daiia holgando , les dezia las biienas

noches.q fe haze par aca y quedaua-

feacenar. herrnano daua pcna,af-

li porqse no tenia para cobidar a fus

huefpedes,como porq lo tioigaua el

hermano, que mientras.q e! rrabaja-

ua en ei capo.fe ,andau.a efperando la

tarde en lavilla,de!erti)iad de poci a

poco,fin dezirle paiabra.hazer ebras

CO qfc fueire,y cerrauaia puerta.y de

tal manera,q el hermano fe qucxaua,

hafla q vn vczino.a quid fe lo contd,

le dixo-.Acafa detu hermano,no yras

cada ferano.porque vna tarde , o dos

baftaua la continuacion,y e! trabaj^,

fegun ay muchos,q fe pegan a meias

de amigos, hafta q !cs diga el refran.

^ etlos padre, VOS a Us beryas,yo a la

car/jf.42.

D Edara el Comedadorfer eftb di

cho por vnaiigura llamada Fe-

rvponemi. Parece,que esfuerca ai pa

dre.que de en los enernigos, dizien-

do:.A ellos padre.vos a l3sbercas,yo

a la came. Parece que haze al padre,

y alhifo deque fe trara en efte re-

}ran,que acometian a algunos.y que

cl hi/o comenco a esforcar,y que vi-

no a dar en la comida,qual ieria bue

no mas para ella ,
que para peleanlo

qne yo entiedo es,q auiique eile era

hi/o,’quena lo me/or para li.yque ef-

tandoaparejado de comer, y querien

dofc ft litar.tonaando para la comida

la voz.que fe da en las pe’eas.a ellos,

dize fu voluntad ,
que el padre co-

li 4 roa
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ma las bercas, y fe contente c6 ellas,

y el feauerna con la came. Afsi ay

aigunosrefranes
,
que declaran efto,

quealos negocios prefentes quiere

cada vno lo mejor para fi , y ay hom-
bres ran malnados

,
que para con fus

padres dizen lo que efte mal hijo , q
a la voz del pueblo parece darles de

comer, yen fii cafa comen '-’llos lo

meior,dando de lo que ay coniun pa

ra fus criados a fus padres.

lijo Juan Martin, al padre riejo

ruyn. 43

.

D Eclara e! Comendador,q la mc-
cedad eshorada,!avejez menof-

preciada. Cola es de mal vfo hazer

mas cafo de los mocos que de Ics vie

jos. En las comedias de Plauto , y de

Terecio, donde pinta la vida comun
de fu riepojllaman fiepre al hijo por
fu nombrs Paphilo, 6 Argiripo, y a!

padre,y feSor de cafa, fiepre le llama

el viejoaca,e] viejo aculla. y esporq
la genre de cala, fiepre efta mejor c6

las malas mafias,y ruynas del mance-
be,q veen.que ha de quedar ienor en

cafa;y con la afpereza,y confejos del

fenor viejo no fe pueden hallarbie.

Defto eftan ilenas las comedias. Afsi

en vna cafa el efciauo dezia , fenor,

luan Martin,y al padre,el viejo.'Oyo

lo vnavez el mifmo
, y dixo; Al hijo

iuan Martin, y al padre viejo ? y ana-

dio el,ruyn
,
porque la voluntad del

efciauo no era otra.que deziiuEl vie-

jo ruyn de mi am6;annqne tarrbie es

g’-ande la peiia que fiete e! hombre,
quando )o llama:? vielo.En efto deue
mos tenet' gran cuvdado df hazer a!

rru -s del refian
, y llamara los vie-

jcaliouLadamcate por fus nombres.

y fir.o por cl nornbre de padre.Y pa-
raeftoay grandes fenceudas de Fi-

lofofos.TekchroLacedemonio(trae
Plutarcho en los Apophtegmas La-

conicos )
que fue preguiuado : porq

era vfo,y coftiunbre en los Efpai cia-

tas, que fon Lacedemonios
,
que los

mancebos fe leuanraffen haziedo ho
ra a los viejos ? Refpondio , porque
auiendofe defta manera con los que

no les tocan en parentefco,fepan ho
rarmas a fus padres. Fue muy bien

confiderado
, que es exercitarfe para

tenet en mucho al padre,acatar,y re*-

uereciar a qualquier anciano. Era no
raenos ley antigua, y coftnmbre de

largo tierapo en los Lacedemonios
(diziendcio c! mifmo Plutarcbo)era

coftnmbre,que los viejos, en topan-

do algun mancebo, le preguntaften,.

adonde yua?Para que?y renir a quien

no refpondiefl’CjO puffeile achaques»

El viejo
,
que no reprehendia al mo-

co que erraua , delante del era cafti-

gado , como fi el errara. Y al que no
fnfria fer reprehendido,recebia gran

de afrenta. Auia mas otra coftum-

bre.que no fo'amente los mance-
bos reuerenciaften a fus padres pro-

pios , y les obedecieffen ,
pero el

mifmo acatair.iento , hiziefl'en a co-

des los viejos
, y les hiziefl'en lugar

en lacaile, v en e! afsiento fe leuan-

taffen
, y paflfando por delante , eftu-

uiefl'en repofados.-Acontecia
,
que fi

vn muchacho caftigado de vn viejOj

fe fuefl'e a quexar a fu padre , era

masaefttado de fu padre por aque-

ilo
,
que por lo qnc hiziere

,
porque

entendian ^ que ningiin .Anciano

por la doSrina de fu patria, no man-
daria.ccu fea,a fus hijos , de manera

que
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que a/si podia- defcnydanamete em-
biar fiis hijos por las calles porque
en cada rincon teniaii vn- ayo que
iriiraffe por ellos

,
yvnos feruian a

otro de auifo de las flaquezas del

moco. Agora, ni el mancebo fufriria

efta fugecion , ni ay nracebos ya que
fufran jiiipad'esque tal concientan,

ni ninos que eutiendan , q efto cum-
plia , ni menos vieJos,q en/enen tan

buena manera de viuir: porque e/la-

do codo peruemdo.ni creen al buen
viejc,niel malo deue feroydo, porq
no enriende , fine en guardaral mo-
co. y enfenalIe,como pecaua el qiian

do moco,para que conummente,aun
que no bien,fe diga e! refran.

^lpuerco,y alyerno,moftradte la caja que

el fe lerna 0.44.

De otra manera fe dize: Al yerno,

y al cochino.vna vez el camino.

Era vn macebo de/pofado ta fecreta

mente
,
que may pocoslo fabian en

la calle
, y el no auia venido en cafa

de fu efpo(a,mas de quado les tonia-

ron las tnanos.y vfaua tanto el yr, y
venir, quepreguntando la madrede
Ta moca afu marido:Como ha libido

la cafa nueftro hijo?dixo el hombre,
que yafabia de aquellas colas, agora
teneys por enteder.qne al puerco, y
al yerno , mollradle la cafa,que el fe

yerna luego ? Del puerco, dixo ella,

bien lo fi yo,porque viene a comer
los faluados.y lo que le teneroesapa
rejado.Pues,muger,refpondro el ma
rido.lo mifno es el yerno,que tiene

el cebo de la efpofa en cafa. Y dealli

queda entendido el refra, que como
a vno le mueftran donde ha de aiier

prouecho,apairarictnpo , no es-ine-

nefter mas.dc aputarlo vna vez.peto

fi es cofa de virtud.a dbde nO;fi hgue

interes,aun ay lo lleuan de y
no labra la cafa,y fe oluidara aungue

efte en ellary a ta! h6bre,que fe figue

porfolo el comer,de!eyte,y interes,

llamamos puerco,pues no alca la ca-

bei^a a mas de lo. que tiene delante,
'

la m/jer,y a U mutaipor el.f(co la hr-

mofmai

QViere dezir,que la buena comt-

da y mantenimiero haze, que la

tnuger,v la mula fe hagau hermolas,

fegiin diximos en el refran: A mi mu
ger la bermejajpor el pico le entra,q

no por la oreja.Porque todas las ma
neras de coIor,que fe pone fobre ha

bre. luego defmienten.No ay ral co-

lor como el natural,que de auer pro

nechado,y fuftentado e! maniar , ha-

ze moftrar la fangre en las mexillas,

tomando gordura ,
y-pulpa en los

hueflbs, para parecerhermofa. Afsi

dizen de vna gran fenora deftosReyr

nos , quefu afeyte qran limetas de

buen vino , y a las colores que le la-

lianalacara llamaua ella rubies
, y

afsi ay rauchas defta manera,a.iinque

no es de damasjes dc hartas-

^Inimfu madre cafiigueto ,
Umpielo , y

^ hartelo.q6 .

O Viere dezir, declara el Comeda
dor.no la ama, lino la madre , q

lo hard con liias voluntad, Viiio he-

mos las in:portunid.ades de vna ama,

y al fin no lo haze bien ,
fegun lo di-

ze el refi aa ; Ama,foys ama. Quanto

bien lea,que la mil^a madre crre sfir

hifo.y ie de fionipre de fu leclmm.uy

largamenrc lo trato e! Filofoto PhS;
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noiino en Aulo G;!io,cap.i. dtl 12.
lib. A dc>nde perluide a :a m jger de
vii noble Romano,que era rezien pa
rida, y deniandiua

, qua le b ifcaiTen

atnas al nin j,q no haga ta! cofa,por-

quele parecia q era fcr medio madre
aqueiio , en pariendo aparcar de fi el

hijo,auer faftentaJo c6 fu milma fan

gre vn no fe que
,
qtie ella no via , y

no maiitener con fu lecli; lo que via

eftar ya viuo hombre, y por fu boca
demandatu el oiicio de la madrenrae
tan buenas razones.q codas las feno-

rasauian de leeraquello.q parece ef-

tar ya crasiadado del que hizo el Mar
CO Anrelio en romance,y alii enreii-

der, quan mal hazen en euconiendar
fu hijo a amas, qae en lin no fe duele

del hi)o,como madres, lino como ge
te q gana fu falario.Ello niifmo aeon
feja PIutarco,en el tratado de Liberis

ledtcaadis. Como fe deuen criar los

hij'os.Conuiene, dize
(
fegnn me pa-

rece)que las madres crien fus hi/os,y

ellasles de el pedio.porque con ma
yorainor,y caridad los criaran.como
aqnellas q aman a fus hijos decora-
con

, y fegun dizen,defde el nacer de
las v6as. Pero las amas tienen cierto

amor como de preftado, y que aman
por la paga ( aanque en algjnas co-
mienea el amor eon prouecho,y aca-
ba en mucho querer) y que las ma-
dres fean obligadas, y couenga, criar

los que ban parido, la mifma narura-
Icza lo demueftra , porque luego dio
mantenimiento de leche a todos los

aniinales que paren,y efta claro
, que

fue fu proaidencia de gran faber
, y

e-vcelente
,
que dio ceras dobladas a

las mugeres, porque fi dos parieflen,

dos fiientes tuuidlen,para hartallos,

Yta.mbien porq tuuielfen mas amor,

y cuiuclTen mas a los que crialfen, lo

qiial por cierto , no fe hizo iin caufa,

porque el mantenimiento, y !a com-
patiia en la comidj es vn cierto au-
mento de amor,que va creciendo ca-

da dia.Pues hafe de trabaar en todas

maneras,que las madres crien a fns

hiios, y les den la ceta:y li eftuaierea

enfertnos, b huuiere caufa razona-

ble , entonces entra la que manda
Qmntiliano,en el libro p.-imero , ca-

puulo primero ,q fean tales las amas,

y amos.que no fe les pegue de los al-

gun mal refabio, que para denipre fe

le quede.Pero c6 todo, no ay en que
mas mueftre la madre fu natural

a nor al hijo, que criandolo ella mif-

ma, pucs no le fairs ningun indriime

to con que lo pueda criar fegun ele-

gantemente lo deferiue PUitarco , en
otro tratado del amor de los padres
CO los hijos.Vna cofa fepa.que haze
mucho para la lalud.y para lavida del

hifo, el mantenerfe el nino con la le-

ch e- agena, 6 la dela madre,diziendo
Plinio,!ib. 28. de la natural hiftoria,

cuique

iio Rodigino, lib. 9.cap. 12. La leche
de la madre, es la mas prouechola de
todas, para cada vno juntamente con
el hartario de fu leche , lo ha de liin-

piar
,
para que vaya creciendo en to-

do, y quando fuere para ello lo cadi-

gue
, porque defde niho fienta

,
que

ha de fer cadigado , y que d que lo

manciene lo putde cadigar. Afsi que
eftostres oficios fon de midre para

el hijo. dalle manrenmiienno,limpi .-

za,y caftigo
,
que fi, uen para el cucr-

po,ypara el a'ma. Pues yendo tanto

en eftas tres cofas , donde va el agra-

dat
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dar a Dios
, y a los hombres, y la fa- es fu fangre. Lo mifmo podria de2ir

lud del rnifmo hijo,no fera razor) en- vno del thi/o de fu hcrmana
, y defu

comendarlo a mugercs medio locas, cunada, y a! hijo de nueftra hermana
aunque las fenoras no querran oyr podemos dezir,es fu hijo

,
porque Je

efta Filofofia fegun !o manda fu feno vemos parir
, y al hijo de! hermano,

rio:pero fegun fer n)ugcres,y que pa diremos,nacio, y criofe por fuyo en
ren horntres, y no bcitias,deuian mi fu caia, como dize el cap. Ver tuas de-

ar lo que hazcn en defemparar fus

hijos.quado mas los ban de guardar.

Y de aqui viene, queen los palacios,

ni ,'os padres conozcan amor de fus

hi;os,ni las raadres obediencia , por-
qiie les deuen poco fushijos, que es

audios traydo nueue mefes en el vie

tre. Y ii ello fe pudiera bazer, que
aqiie! tiempo los tuuiera en area en-

cerrados , tan poco los truxeran. De
aqui viene, qiic los hi/os tratan a los

padreSjHO como padres, fino como a
fenores que teme.de aqui viene, que
no ay amor entre los hermanos, de
tal manera fon los hi/os de los pala-

cios. Pero los que nace aca entre los

hombres,y que las que paren fienten

por mugeres , caftiguen , limpien , y
barren dias roifmas a fns hijos.

hijo de mi hijo, ponmelo cu U rodiUa, y
al hijo de mi mera , dale pan , y vaya

faera. 47.

C Laro efta q renemostodos ente

dido, que e! hi/o que vemos na-
cer de lamiiger.es aquel hi/o fuyo,y
que para dezir hi/o del hombre.fe ha
de cofiar en la virtud de la madre.afsi
la fuegra quando vee parir a fu nue-
ra dize, que le den pa a! muchacho.y
lo echen fucra de cafa.dudsnao q fea

lujo de iu lii;o,y porque nacio en ca-
fa dize q le den alimeto aigunotpero
11 pare lahi/a.tv-malo en fu rodilla co
mo verdadero nieto, y q vee ciaro <j

pTohationibas. Dizen los Legiftas, q es

grandifsimo trabajo, y aun como di-

zen,impofsib!e,fegun efta declarado

en la ley Lucius ,dtgejiis deycondhionibus,

& demoflmi •nihus. Prouar vno,,^ue es

hijo de vn hombre
,
que de la muger

ningiino es,y afsi Terencio en laAn-
dria haze,que Mifis criada de Glice-

rio, la defpofada con Pamphilo en
fecreto,auiendo tray do a! mifmo ni-

ne de fu ama,y puefto a la piierta del

vie/o,queriendo Dauo prouarle,qne

era traydo por la partera , dize ella,

quefe hallaron a! parto de fu fenora

mugeres de bien, y que la vieron pa-
rir. Efto no fe dize

,
porque fe aya de

creer a las mugeres honradasalguna
cofa fea, fino para declarar , quanto
mas amor tiene la muger al hijo de la

hija.que de la nuera.

,A la diclja que aueys padre , ahorcado

aueys de morir.48.

E Sta libertad , q e! hiio diga 3I pa-

dre cofas de qne !e pefe,no fe ha

de fufrir : antes fe dene de reprehen-

detjfino que fe traten las colas del pa
dre con gran acatamiento , no coino

efte Aldeano, que viendo.que fu pa-

dre no hazU cola que le falielfe a bie,

enojado Ic dize , que tal dicha como
tiene.no le falta , fino morir ahorca-.

do , lo qual , ni cocuiene dezillo , ni

meiios apronecharfe de tan ruyn
hablar.
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liablar, aunque rns'or d:c'aracioa fe

piicde facar, d; vnacofa q le acascij
a Polycrates , fego i lo trao rierodo-
to,y Strabon.Ub.iq.Peiro Alesiaq.
lib. de la iyiua, cap.i. £.te Pol/cra-
les era may poderofo, y rico Priiici'

pe,y aaianle fuceJido tambicn las co

fas todas, qae ninga peliir auia vi.to,

antes todole facedia profpepaate.i-

te.Y co.uo el temieile la baelca dela

fortuiia.y la regia comini
,
que nadie

palfi efia viia fin algu.ia a-lueriiJad

y trabajo, el qaifo tomirla de fa vo-

iantad
,
penfaaia hazer pago con'

aqnella,y fae ecnar en la mar viidii

aaillo y picdra.que era de valor y pri:

nior graiidifsi.no.lo qaal iiizo vn dial

metiendofe en vna gal era, y m ay a tbi

largo en la mar,y ecliolo oon fii pro-
pia mano en el agaa , lo qual dize-

Herodoto
,
qne lo hizo por confejo

de AmalisR-ey de Egypto,-con q-uied'

a'uia hecho liga. Sucedio,qae defdea-'

pocos dias vn pefcador le tnfKo vtp

peze prcfentado tnuy graadc,y que-"^

riendolo aderecar para darfelo aeb-
mer, hallo el cozinero el anilleett el

buche , lo qua! foe tetiido por cofa
may marsuillofa.'Y fabido por A ma-
lts fa aratgo( dize Herodoto

) qae le

embio a dezir, que no q.ieria mas fu

a'nildad.porqae a hombre qae tan di

chofo auia fido, alguna grande adaer
lidad le auia de venir

,
que alcincafTe

afas am'gos. Y afsi pafso defpues,

que porraandado del Rey Dario I

e

ffle hecha gaerra, y (lendo preffo por
Oreftes fa Capitan , foe por fu

Hiand ido ahorcar.b cruzi-

licar , al vfo de eii-

tdnces.

ac:m,ilo
. y d parie'ite

aj/ila-o.qp.

D OSmanerasde parencefco ay.

/no por fangre.qae fellama.ro

J,i,igtiii2!tas.y otro por cl cafamienco,

que fe dize,affiaisai

,

de que.ay vn ti-'

tulo en los Deccetales, y en ias ieyes

afsi de derecho comun , coma de las

fiere Partidas.y arbol hecho delio.pa

ra fiber los grades,lo qua! pa'ece vf-

tar ficado de-Hierodes, en ei libro,

como nosauemos de aprouec.har de

los parieiices. Traelo Stobeo ,
en e!

fermon. Sa.quc dize alsi. Cada vno

denofotros efta cetcado de ra-jchas

rriedas v cfrculos »que vnos Ton me-
n'OrSsV/ otros miyoresivnoscontie-

heri y dtrosfon conrenidos.fegim di

uerfos.y d'eUgiiales pueftos y mane--

r-is,aiie l osvnos fe ban a los otros. El

primer-oerC-) y Inas cercano,es con

dl'q'fiShadtfsno; Eiene ccrcada fu at-

m-9 pcbmo vu eentro y'pumo de to-

dos^elltls, cientro Btl qual efti nuef-

tro Cije'rpo , y todolu qne conui.“ne

a fu vfo y meneiler
, y eite cs menor

circulo.yque tocaefiiiifmo ceatro.

Trasdefte el feamdo circulo algo

mas apartado det-cenrro
, y encierra

dehtro M8fi^l"primeto,eS-elqae tie-

ne deurrorfeifl paide.y-TTTadre.y mu-
ger’.y hiios. fel re.csta-circulb tiene

tios-.y tias,abuelos-,3'b oeiaS nietos.y

nietas.fobrinos.y fobrinas.prim os,y

primis: el quarto es de lossnros pa-

rientes , el quinro de los amig'oa del

mifmo ptiebl6;el festoide d'osde’ vn;

mifno birriOjO collaci<ii1-,q(je llama

uan Trib'jle-s.el fetioio Je los folda-

dos.que defienden rufiftra parria ; el

oflauo de los cercaaos a iiueitra ciu-
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dad, 6 comarcanos; el none de los de

luieftranacion ; el poftrero,y mayor
de todos es,que contieiie a todos los

otros:eI que fe llama de todo el lina-

ge de hotnbres,q fon nueftros proxi-

mos. Confideradas pues eftas cofas,

e! oficio del qae quiere apronechar-

fede todoSjbien es que vayarecogte

do eflos circulos,quanto mas pudie-

re a fu centro,que es alma, y cuerpo
fjyo.y proctirar fiempre

,
que todbs

los que eftan en aquellos circulos
, q

abracan a otros,y fon mas apartados

por fer niayores,.y mas lexos.los

apriete tanto , que venga aferde los

mas pequenos. Entiendo en e! amor
qucles hadetener,y enlasbuenas
obras q ha de hazer a fus proximos,
conuiene a! hombre que ama fus pa-

rientes.a los padres, y hermanos,co-
mo a fimifnio. Los mas altos en pa-

retefcojcomo abiielos, abuelas,tios,

y rias de vnamanera.alosigua!es,co
mo a prinsos , a los menores como a

hiios de fus primes.Y afsibreuemen
te ponemos confeio,fegun deue tra-

tar a fus parientes. Eftas
, y otras co-

fas dize Hierocles.con lo qual confir

ma T ulio en los dficios ,
tratando de

los grades del amor,qne fe llama, "Pie

r«:al fin del primerolibro ,
donde el

vno,y el otro(aunqne Gentiles ) de-

xan declarado aquci mandamiento
diuino

, el qual dize. Lo que no qui-

fieres para ti, no lo quieraspara tu

proximo.Y el encarecimieto de amar
a] proximo,que fe llama en btfen I.a-

tin.i-i >mo,y hazerle bien,mucho apro
uecha

,
que lo leamos en eftos

,
para

aumenco decaridad.afsi dize nneftro

refran : AI canado acufialo ,
que es

hazlo de tu cuno
, y fenal , aprietalo

en amor contieo muy granae ,
por-

que es pariente(por afinidadnueuo)

y por otro nombre hermano, que-es

el herrriano de tu muger.o cl marido

de tu hermano,donde comieca a bro

tar vna nueua amiftad, hazello tanm
yo , como haze el qiie haze la mone-

da.que le dexa imprefta la fenal de fu

nor^bre,y armas,y al^ariente ayuda

lo ,-qiie es tambien allegado a tu al-

ma , cbn fauorecerle , y ayuoarle ea

todo lo que tus fuercas baftaren.

^Ibriciai padre , el Ohifpo ei

Chan&e.’io- ;

D lzefe de los que huelgan de bie

nes,q no fabiendo fi fon mayo-

res,6 menores q los pa(lados,los^tie-

nen en mayor grsdo-.como vno,q te-

nia vn pariete Obifpo de Anillo,y vi

niendo aferChantre enyna Iglefia

Cathedral,tomada la poftefsi^ venia

el muchacho a vozes diziendovAlbri

cias padre, que el Obifpo es Chantre,

lo qual, aunque fea mas renta , no es

mas honra ,
porque efta daro ,icr- el

Obifpo'mayor grado
, y mas dighi^

dad.'y algunas vezes de ftia’s rela;I3i-

-rafe,de los qnepiden aloricias erLco

fas ,
qiie no nos viene mucho proue-

cho.porque a tener gran reta, no fiie

ramenefter Chantria.Albrieias esvo

cablo Arabigo, de Buxaia,que dizen

ellos lo que dizen ena1g«nas tierras,

eftrenas,de Latin ; y en Grie-

go, en plurcil',^GS premios

que fe dan al que trae buena nueua,

el qual nombre tenemoslos Chn'ftia

nos por la hiftoria Euangelica , y ra-

zonam'ientos.en que fe deciata , co-

mo lefuChrifto nueftroSaluador nos

limpid de los pecados ,confe Tchfi-
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di,y reditnio con fu miierte I'antiTsi-

mi,y fe anilcia aqaellav^erdadsra nue

ua a los que lo crecn. Chancre es vo-

cablo Frances , facado de Latin can-

tor,q es dignidad en el Coro , de co-

mencar y coiicertar el canto,y otras

colas,Obifpo esvocablo cortado de,

£jifcopos,ea Griego.q es atalayador,

efpia,6 perfona que efta tnirado def-

deloalto en lascofasq tocan a ins

fubditos.toraado de la guerra , para

el oficio can grande como tiene el

Obifpo.Pongo ella dedaracio de vo
cablos

, para que fatis fagamos a los

rudos,y perfoaas,q leeran efte libro.

bum I'xron tie'fns ngenis pMrh
le fon.^i

.

Q Van grande fea el amor dc la pa
tria,y tierra de cadarnoren orro

lugar fe dira,lo qiie a naeftro propo
fito haae,cs q muchas vczes el varon
virtnofo halla en qnalquier parte pa
dre y madre.qiie es propiedad de fn

tierra,y afsilo rrac el Adlagio.

uis terra pMrh, quilquier tierra es pa-

tria , fueron palabras de vn. oraculo

de A polo, con que refponJio a Me-
leo Pelafgo.que deman ijua , !i aiiria

Vitoria. Dcclaran edas palabras
,
que

el varon fabio.y bueno.doade qiiie-

ra que viiiiere,edara a fu piazer y c6

tentojde adonde pregiintado Socra-

tes.de que tierra era?Refpoudia:Del

mundo foy viesiao.Afsi lo trae Arif-

tophanes,eu laasomedia: Vlutos-. lUec

enimpatrii eH,vbi tibi fn ben;-. AlU fera

tu patriadonde bien te fuere.Decla-

raua Mercurio en efto.que era la per

fona que lo dezia, queaquella es pa-

tria al hobre.dode quicra q !e za bie

y aquel es deftierro d.onde le vainal.

I A
Era proue. DIO vu verliilo Griego de
efta manera: A quien fucede bien los

negocios.toda tierra es patria. Trae

Ciceron en e! quinto de las Tufctila-

nas.que fue dicho deTeucro.hifo de
Telamon.qtiado yua delterrado.por

que no le triixo viuo a .Ayax Tela-

mon:Tu patria es alii donde bien te

fuere. Eftacio Poeta, en el 4. de fu

Tebayda,dize:f)mHe mule fo!u:

Toda tierra es la patria a qualquier

hombre , muy mas a la letra lo dize

Ouidio en el primero libro de los

Faftos muy bien,della manera.

Vftra el [tterte raron^pAtrin es fuaue

Qualquier tierra,fegun la mar al pe-^,

Y quanto ay tn el manio abierta al aae.

El encerrarfe los hombres en fus

tierras.cofa es ioable.fi en ellas exer

citan U virtad, y mas que fe comp>a-

dece fiendo ricos gaftar fu hazienda

donde la ganaron fus antepalTados,

pero al que no fabe
,
que es tener en

algo lostrabajos que otros han paf-

fado.conuienele aiidar riertas,a don-

de conozcan que tiene mss tierra de

la que penfaua.y vera quanto proue

cho le viene,afsi para fi ha de boliier

a fu tierra.coino fi le va bien,para no

boluer , fegiin lo hazen nueftros Ef-

panoles, quevnosporel Occiden-

te, y otros por el Medio dia van a las

Indias,a donde fc quedan.haziendo-

fe namrales , tan 1 :xos, de fu patrw,

que es gran marauiila penfar la ola-

diadelios ,
que en cama de maderos

vayan a las eftranzs regioncs, y que-

dandofe alla,digan:.Al buen za-

ron tierras agenas pa-

tria le foil.

.Arr-if'
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^miflad dey'erno Sol de bmerno. Tal

es e! yerno como el i ol de in-

uierm.^2.

E
l yerno como es patiente torna-

do de prefto ,
yquealgunas ve-

aes no fe han vifto mas de aquei ho-

ra.que fe defpofan , y fe cuentan los

dineros primero,y defpues le po-

nen cafa no ticne aqaella amiftad fir-

nie
,
qiiefe reqaiere ancr entre los

amigos ni todo aqucllo , qiie rratan-

do de amiftad verdadera fe pide,fino

gujados los mas por fu inreres
, ya

que !o tienen en ia rnano fe oluiden

del fuegrojO fuegra, y pcniendo to-

do iu amor
, y aniidadcon quien la

han de tenet,que fon fus hijos.y mn
get, oluidafelade los padres de la

mager , aimque los deuia tenet por

padres fiiyos propios.aiinque efto vi

no de rally largos tiempos,y trae ori

gen de las pjlabras,que dixo nueftro

primer padre Adan
,
quando Dios

criador de todas las cofas le moftro

lamuger,que le dauaparafu compa
fiia

,
que auicndo dicho fegun fe re-

cuenta en el cap. s. del Geiiefis, que

aquella era hueifo de fus hueflbs ; y
carae de fu carne.y que fe auia de 11a

mar hembra varoni!
,
porque fue to-

Diada del hombre , dize adelante. Y
por amor defto dexara el hombre a

fu padre,y afu madre,y juntarafe c6
fu muger.y ferandosen rna mifma
came : da la razon , S. Pablo en la

Epiftola a los Ephefios cap. 5. tratan

do,como los hombres denen amara
fus O'lUgeres.como Chrido a la Igle-

fia
, and han de amar a fus mugcrcs

los raaridos como a fus mifinos cuer
pos,el que ama a lu uiuger , afsi mif-
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mo ama.ninguno ciertamente abor-

lecid fu came , antes la mantieue,y

la regala como haze Chrifto a la Igie

fia
,
porque fomos micmbros defu

cuerpo
5 y de fus hueflbs. Del amor

grande ,
que el hombre pone con fu

muger viene a oluidar no folamente

a padre.yA madre :
perq a fuegro , y

a fuegra, y afsi lo trae Eldras en el li-

bro.j. cap. 4. hablando de! hombre,

que fe pierde tras del amor de fu mu
get dema'iadamente , y de tal mane-

ra.que elfa fea la fenora , el hombre

dexa a fu madre,que lo crib
, y man-

tuuo.y fu tierra , y aliegafe afu mu-
ger, y fu muger pierde fu alma

,
que

ni fe acuerda de padre , ni de madre,

ni dc fu tierra ,
defta manera ei fue-

gro no fe deuc quexar, que el yertio

ame a fu hija mas que a ei,porque to

do fe cae en cafa ,
aunque acontece

amar mas el dinero.y anfi es compa-

rado el yerno al Sol del iomerno,

que es de poca fuerca , y no calienra

con aquei heriior
,
que en ei verano

ay,b qua! declara otro refran,qiie di-

ze, yerno So! de inuierno faie rarde,

y ponefe luegOjlo qua! queda decla-

rado bien aqui.y e! Sol en el inuier-

no tiene aquello, y como el amor cs

liiego detro del coracb anli ;e muel-

tra por de fuera ,
por donde la fue-

gra
.
que vio ,

que el yerno los feys

dias primeros la trataua como a ma-

dre,y no haziacofa fin pedilla liccn-

cia,defpues,que tuuo la hazienda , y

muger, tomai.do cafa ,
mudandofe

viendolo yr fin mas cuen a del amor

que eftaua com^ncado dizei

Amiftad del yerno Sol de

inuierno.

(.?•)
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de piire,qne lodo lo-3tro ei ayre : o

amor de madre,que to at es

ajre.jj.

A Gefilap exceletifsimo Capitan
de ios LacedemonioSjfejjfi trae

en lus Apopfithegmas Pliicarco , ef-

tandovnavez jugando cd fus hijos,

que eraa muy pequeSos , y acafo va
amigo entraflre,y lo vieflTe correr en-
rre ellos coa fua cana por cauallo.di

xpleiNo digas lo que has vifto, hafta

quefeas padre,declarado!e,que niii-

guno que tenia hijos pudiera acri-

buyr aquello a liuiandad, finpa rtmy
grande amor, aiiiendo experimeiita-
do,quati grande fea e! aficion q tieue
va padre a fus hiios, porqae ia natu-
raleza es amiga de coreruarfe ea gra
nianera

, y que no puede fer inmor-
tal.procura por geiieracion reftaurar
la perdida que la muerte haze

, y afsi

poneaquel gran amor en el padre, y
la madre,para crixr fu hijo, fegun lo

trae T ulio al principio'del primer li-

bro de los oScios.afsi in trodiize, Se-
neca el Tragico a Thefeo

,
quellora

la muerte de fu hijo Hipolito,auien-
dolo hecho marar,y dize aCsi Policia
no en el principio de la prirtiera Syl
iia, que llama Nucricia

, tracamuy
bien defte.

0 poderofa (a toda demafia,

Conqm mdoie fa>igre,y parentefco

Naturale^a aprietas a los padrsst

Q«e aim contra voluntad te damos hora,

Matar qitiffe a mi hijo por fu culpa,

Defpues que lo he perdida,por el lloro

.

Afsi Virgilio induze a Eneas, que
recebido de la Reyna Dido con gran

de aparato.no !e pareciendo, quepo
dia tomar plazer entero lin fu hijo

AfcaniOjV dize el Poetaafsi.

Eneas alfiel Jchates manda

Qjie vayapor A[canio,no le dexa

El amor paternal tomar repofa.

Yalerio Maximo hizo vn capitu-

lo,q es el feptimo,en el quinto libro

que tratadel amor,y regain delos pa
dres para con fus hijos a dondecuen
ta muchos,que hiziero por fus hijos

grades cofas,donde Fabio Riitiliano

auiendo (rdo cinco vezes C6ful,vien

do que fu hijo yua por Genera! del

exercito,dererraino de yrpor Maei-

tre de Catnpo de fu hijo, y ayudalle,

aunqueno podia con e! cuerpo con
el animo,y confeio.tomando inenor

dignidad
, y ftigeta a la de fu hiio

, y
afsi alcancando fu hijo triunfo por
Ios auifos de! padre , no defdehd de
feguir a caual'o afu hiio, que yua c6

gfande gloria en el carro triunfal,y

quien auiatraydo el en fus triunfos

en fu mifmo carrp,liendo muy nino

el Fabio Gurges, que afsi fe llamaua

el hijo,y el pueblo no le juygd ,
que

acompanauaalhijo.fino ,
queleda-

ua cl triufo tal padre como aquel. A
efte figue Cefutp CauaUero Roma-
no,que mandandol.e Cefar ,

que def-

heredaffe a fu hijode refpcindio, que

no queria,y aquel a quie rodo ci mu
do dio la ventaja,fe 'intio vecido del

amor de vn padre. A fsi mifmo Ota-

uio Ba!bo,fiendo encarrado.por los

Triunuiros, Augufto Lepido.y An-

tonio'.faliendo por vn pofligo de fu

cafa,ya que fe yua en faiuo oyo vo-

zes,qiie matauau a fu hijo ,
bueluefe



S E 'XT A.

a la cafa.a defendello , y fdc miKrco

d- las folJaias,que auii no auii aco

nietiJo al hijo. C^e diremosde Se-

leuco R.s,’,qiie d;oa fu hijo, porque
no [rmrielTe la muaer.que tatito qus-

ria inidrailra del moco ,
lo qua! fae

demaliado regain , y no para imirar.

Ariobarzanes dio fn corona, y cerro

Real afu bi,o en vida,qnando Gneio
Popev'O palTauapor el mifino Rey-
tio de Capaiocia: rodos eftos exem-
plos puedeii caSlar, con el q ios vea-

ce en cer:idii.iibre,y grandeza
,
qus

el gloriofo Rey Oatiid viendofe per-

feguido de fa hijo A bfaUm.fegiin fe

lee cap. 1 8-del vlib.de ios Reyes, ya

q fe yui a dar la ba'alia.puefto fu hi-

jo en arnias cotra el padre, para def-

poj'arlo del Reyno.y de la vida.fe pa
fo el viejo padre a la puerta de la ciu

dad.por do faiian ios foldados de cie

to en ciento,de mil en mil, y mandd
el Rey a fas Capitanes,gaardame mi
hijo Abfalo,y dize la Efcritura

,
que

el pueblo todo oya,como el Rey ma
daua a todos Ios priucipales,que mj-

ralTen por Abfalon,a donde nota fan

Ambroiio en el fermon. 4. Pfalmo

118. Que el buen padre callaua la

maldad,y pecado.y declaraua el gra-

do del amor,dizieiido el nombre de

hij'o .porque Ios que auian de pelear

no lo tuuieflen por enemigo.con-
trario del Rey , fino por hijo , y afsi

eftorualTen el dolor ,
que podria ve-

nira! amor paternal , li lo mataffcn,

que cofa de marauillar es el gran cuy
dado

,
que tenia de preguntar por fu

hijo,y trayendoie .Achimas la nueua,

que era muerto Abfalon lo primero
que dito fin que el otto hablaffe:Efta

eu ialuo mi hijo AbfaloniV no dado
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le razon aquel,viuo Chrefi, yle dixo

!o niifmo , hada que fabiendo cierto

de fu mucrte,comienca a llorar agra-

meate,diziendo aquellalamentacio,

hijo mioAbfalon, Abfalon hijo niio,

qaien me dexara morir por ti ? Y en
efte llanto eituuo tanto ,

hafta que
conuino moftrar confuelo

,
por ale-

grar al pueblo,cbino fe veri enlaXra

gedia llamada Abfalon .Cierto quieit

con.fidera Ios trabajos , y penas que
palfa vna madre en criar fus hijos,fu-

friendo aquella graue carga de nue-

ue mefes, aquel ponerfe 3 peligro de
maerte,y dolores excefsiuos de par-

to, a que fue condenada por el fumq
Dios en el Genefis : aquel mancencr
de fu mifina fangre en leche conuer-

tida al hiio con las imporrunidades
incoportables,noche,y dia,ver aquel

defprecio de fi por preciatfe de fu

hijo, el quitarlo de fi por faftenrarel

hijo a fus pechos ,
poaer a vnaparce

fa herraofura
, y locania

,
por lleuar

adeUnteel comencado fruto , todas

fus galas,oros,y fedas dcsadas.y def-

hechos en faxuelas,y fayuelospara

Ios ninos.todo fu efpejo craftrocado

en el hijo , fu atauio.fu .rfeyte.fu ale-

g'ia , fu limpieza pncfta en ei hijo,

ande e! hijo limpio alegre peynado,

y atauiado,que la madre eda conten-

ta , y no folamente le pone fus per-

las.fus piedras, y oro , fino fus ojos,

que jamas Ios quita del
,

que dire de
aquellosintolerables enoiosdel que

fe rahaziendo grande,y finticndo cl

regalo dela piadola madre
, y todo

aquello
,
que cada vno puede confi-

derar en fi tHifmo .por donde auia

ficmpre de befarla tierra, que pifalfe

la madre.reconociendo'a porprinci-

Kk pio
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pio de fu vida.y ineJio ,

que Dios ie

quifo dar
,
para que el fucire algo , y

•no qued:i»ie en vna coTa tan apocada
como no fer: quanto deucn fcr calti-

gados,los q oluidaudo rodo elio Ion

conrra fus niadres crudes Nerones,

deuiaa fer eftos encregados a codos

ios hijos,q ay pequenos.y q edos ios

caiiigaHcn , conio a Ios que vfan del

vlcinio genero de ingraucud. £n d
miimo nombrc de madrc,y paarc er«

ta encerrado el amor grade, que nos

tiencn,y la reuerecja, q les deuemos,

aunquc cn nneftros tieinpos hanfe

oluidado eilos nobrcs j y en fu lugar

eiitraron aqaellos dos tiranos mi ie-

nor, y mi fenorajos quales nacieron

de efclauos,y de hiJos,que aborrccia

a fus padres,b de necios,q penfarOjq

cn dezir padrCjO madre , fe pierde la

reuerencia
, y q es menos valer, y dc

aqui vemos, q ni el hijo tiene cuenta
con fii padre , como lo reme como a

Tenor, y huye de la prefcncia de la ma
dre, porque la aborrece corno a ieno
ra.No quite yo la buena crianca,pe-

ro querria
, q no fc perdidTe ei amor

de padre
,
que rodo lo otro es avre.

Aqui amor de padre fe coma en dos
maneras., 6 el amor

,
que uemos a

Dueftros padres
(
de lo quai rraiare*

mos en fu lugar refran pnmero, y fe-

gado de la Cetiiria-7 .)d es del amor,
que litue el padre al hijo

,
de io que

auemos haftaaqui dicho,y en eli.om
bre de padre fe enriende madre cam-
bien, v las leycs diienden, que ram-
bien fe eatienda tn notubfe del pa-

dre el abuelo en d Titulo de Vc<h-.^rti

/d/';/j^Vc7rio,ve
, y Aldato alii

, ley 2 ui,

V a lU.edro propoiiro quadra, que el

a,nior deiabueio,y abuda cs maaque

el del padre, porque ' a defeediendo,

Alciaco en fus emblemas, pone vno
del amor de fus hijos, q traslade afsi.

^ntt% que Ios calores del verano

^Ablanden al inuiernOyy fu r€i;urat

QHando el foplo de Boreas lo endura

T muefira quanto puede el Tramontano,

^Anida la palomayy mas umprano

One Qxras. Ios kueuos puejlosguaria

T porq eft fus polios en blanduray(_cura

ji las que pare da 'tn ixemph humana^

Las alas blancas pela, y todo el pechoy

Carna a fus hijos ha^e, y defpojada

De las pluraas padece elfdogrjuc>

Meiea.y 'py^j^ne reys tan alto bccbo'i

T no os toma vcr^uenpuyque aisi elada

Vor day yida a fns hq'js mutra yn aus'^

Sacofe efte Epigrama de losGriegos

lib. I. en el titulo del amor de Ios hi-

joSjqiie en vn vocablo dize ios Grie-

gos Philoftorgia, cn donde reprehen
dea Medea, y Prcgnc,que nendo mu
geres snataron fiu hijos, fegu lo trae

largamente Ouidro , fola vnacola fe

duda aqui, de que aue habk el voca-

ble G:iego,q es Ornis, ngnijica qual-

quier aue
, y gaUina principalmence,

y afsi lo declara en fus feboiios iobre

las Hpigraaias iuan Brodeo, trayedo

en conHfiuacicn a .^rato,y Hcuchio,.

y aunque las aues Cufi todas fe uefplu

men por fus hijos, fegu:i lo vemos ca

da tiia, v en la fagrada Eferiprura el

miimo Dios fe liao-a ga lina , q anda
llegando fus polios cou grondiisimo
miderio, y a’ta cofideracion algtui-os

enrienden,que fea elfo del auc convd
mete pintada, que ie llama Peiicano,

qiu ios G ri-egos q: i-e-en liamar peli-

caaoSj del qua! feUuiete ay menrion
ea
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en el roi.que comienca no-

mirie cx''idi or ttionem 'oteam, donds di-

zc.'ii'Kilis /M'?7 T?elica-io -

nis. C^e iUzc.

De lit mifm2 mxnzra. me he tornulo.

One el Velic mo folo del dejterto..

Dire eoipero el muy dcx5^:o Maef-

tro RoJrj^oHernaridez de SanjraeHa

ea fu Vocabulario dclcUaftico
.
qne

es vnaauc Hgypnana
, q mora eue!

defierto del Nilo > y Kiera dc las de-

riuaciones qaerraees mejor,qie ila

me del Gdega.qae es ia propio vo-

cabio,cfi:a dize. que fe faca u Tatigre

• c6 el pico,y c6 ella reiucira los hijos

niiiercos, y aCsi lotieaeei Toftado

hablaado dedaaae.comoqu^era.que
elio Tea eida bien concertado ,

para

nuedra dodtrina,y qaepucs vaa aiie

haze efto por fus hijos, auergaen-

cen las madres.q dexa a fus hijos mo
rir de puro defcaydo, y cura mal ce-

llos, 6 de miiy gran cuydado de in ho

ra
,
qne es dexarlos donde tnneran,

fino hiiuiefle proueydo en eilo la

muy noble ciudad de Senilla,qne c6

grande diligenciafe encarga de criar

los n:ho3,qae echan a lapaerrade la

Iglofia
, y fe muedra verdadera ma-

dre de hijos agenos, porque naciero

en fa cafa,y debaxo dc iusaUs dime

a Dios con can exceicnte empreffa,

por d6de,y por ocras buenas obras,

q haze,es ten{da,por mairc derodos

los q a eUa fe ^ienen huyendo de las

necef^idades .q enfas tierras pafTaua,

y afsi fomos obHgados no folo loshi

fos della a dezir ranco bien de tal ma
dre,y de! a nor,q nos ciene:pero los

que fe cria de cierrasagenas,y an los
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q vienen criados,q toman carnes en
elia,cono7can,qua buena madre tie-

nen en ella>pues,q fc defpluma,para
mantenerlos

, y aun rnueTe.por paf-

far adelante c6 taro amor como a los

foraucros tienc, aanque mal coten-.

tadizos,q ya Ton fiis hijos por adop-
cio^aiique tenia yo'tabien por huen
comedimicoto,q los hijos naturales

fuelTen tenidosen mas. que los veni-

dos por otramancra. (iedo los meri-

tos de ambos yguales ; pero en fn,

pues nueftra madre afsi lo manda, ra

zon es,que le obedezcamos,lQS.q fo

mos naturales. Si qitiiieiTc; cootarco-

mo orras muy noblsisciudades cnEf-

paha vfan del oheio de madres, feria

cofalarga,en nn efte amor de madre
fue muy eftedido^y iss obras Ton cn-

tre fi ienaejaiites. Comencemos de

Enridice natural de Hierapolis en la

Efeiauonia, que fegu dize Plurarcho

al dn del tratado de iiberis educandh,

frsndo muger barbara
, y ceniendo

hijos para enfenarlcs , cl;a pueha en

grande edad aprendio a leer , y a efr

creuir.y ocrasarces , y los enleho ea

tal manera.que au^endo confegeddo

fu.propoiicojdedico vm Epigr.a.na,

q hizo fobre elio a. las Mu.as.a queen

1.0 dcuia. Piles en ette amor cienen

parte may grande l?.s bedias , lea-

mos a Piinio,que en ei.B.libro de fu

natural hiftoria cap.i S.dizede la Ti

gre^v mayormente fe deue coniide-

rar en la grande dihgei>cia,que pone
en recobrar fus hijos,quando ci caca

dor fc loshurta en aufencia.yen pof-

tas los lieiia a la nao , donde le efpe-

ran,que nara decencrla,echa vno de-

llos cn ugir do lovea," ella lo coma
V CO grahgercza-Io lieua a lacaeua,

Kk 3 y con
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y con mayor buelae a profeguir fu

Carrera, haita que fe pone en laluo el

cacador,q lleua vno , 6 dos, fegiin la

priefla que fe dioipara guardarfe dt f
tos trabajos ay enel Piru, Ptouincia

conocida delas Indias.vnos animaies

que traen vnas bolfas fuera de la bar-

riga, en q traen efcondidos fushijos,

y no los lacan, lino para darles a ma-
mar ; los miircielagos los tren pega-

dos a las tetas,fegim puedeii ver: las

yeguas.dize Plinio lib. 8. cap.aq. que
lleuan ventaja a los otros animaies

en el amor que ticnen afus hiios,que

acoftumbran comerfe cierta carnezi-

l!a,q nace en la frente a los potros 11a

mada hippomanes,y comefela la ma-
dre al hijo, y (I por ventura fe la qui-

tan antes , lo aborrece,como lo afir-

ma Ariftoteles lib.d. ca.22. Elle mif-

mo amor demaiiado cone Plinio en
el mifmo libro cap. figuiente delas
afiias.que por medio de las llamas ha
acontecido paflar donde eftan los hi-

fo$:y bien es
, que pongamos exem-

plo de todo genero de animaies, por
que ninguna muger aya tan cruel , ni

tan torpe, que fe pueda efcapar de re

prehenfion
, y a fu hijo no criare : el

mifmo Plinio dize, q es grande laaf-
cion q tiene las monas a fus hiios en
el cap. 55.del S.lib.tanto.que fehizo
la fabula dellas

,
que les parecen fus

hijos mas hermofos q todos : el mif-

mo en el lib. p. cap. 8. dize de los del-

fines, que pare las hembras a diez me
fes

, y que los cri.in , y traen cor.figo

todo el ticmpo one fbn peruenos y
aunqite foii urmdes ios acorn- anan
con el .oranut amor, q ticn n a f par
too?..' coir ..'la' ,co;n;>di;' ei milmo
en el Irb. 12. criagran tiCpo fus hi, os

aunq buele, lo que no haze otras mu
chas aues.No es menos de notar lo q
haze la perdiz.fegun el mifmo Plinio

cuenta al fin del capitulo 5 3 . lib. i o.

que quando viene el cacador , fe lie-

ga par del,y finge,que efta coja, qua-

bradaala.b pierna, dandolc efperan-

ca que la puede tomar a mano,y efto

haze apartandofe poco a poco del ni

do, o para el tiento de adonde eftan,

6 hazerles bolar, y afsi lo lleua cayen
do

, y bolando con aquellas efperan-

cas,hafta que libia aius hijos. Kfto di

ze tambien, y aun primero Ariftote-

les lib. <5 . del parco de los animaies,

cap. 8. pone la fagrada Efcriturade
aquel prudentifsimo iuyzio del Rey
Salomon en el capitulo j-.libro 3. de
los Reyes, de las mugeres.que vinie-

ron ante el Rey con vn nino viuo,di-

ziendo cada -rna que era fu hi/o,por-
que el otrc auia fido muerto por la

vna dellas, y mando el Rey traer vna
efpadaparapartirlo.y dara cada vna
la mitad.fingiendolo para otro inten
to tlaverdadera madre no pudo fu-

frir.que ta! fe hiziefl'e,antes,como di

ze la !etra,tnouieronfele las entranas
de compafsion por fu hi/o

, y rogo,
quefele dieffe cntero alactra.que
queria que le partie{Te,en lo qaal co-

nocio el fapientifsimo Rey,yjue?,
quien era verdadera madre por el

amor: lo qual fe trae en los Decreta-
les capitulo de pr^fumptiomhusi

que fen confCtura.s,\ que fe prefunre

fer verdadera madre fobre qualquier
daho de fu hi/o natural

, q eu el vee,

c.nncluve con vn cnero, que por per-

f.snas digna.s de fe.y credito me cota

ro q paf.b enlas isla' dc .a- li :!amaiia

enotro tiepo l o.rtunadas.que tenie-

co
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do vna inuger de fuertc vetura ( qae
es Vila isla) va hijo trauieflb.y auien-

dolo prefosii Lancarote dosleguas

mas en frete,porqae auia muerto va
hombre, dizcnme,que-eii-a pafsgiue

go alia, y denuncio a la juiiicia , que
!o queria ahorcar, como eradedoro
na,!o qual no (iendo creydo

, y que-

riend.i concluyr el proeeiTo , ellaao

dexaua de dar gritos hafta tanto.que

le ditro renaino
, q traxelTe la carta,

que ella dezia tener guardadaenfu
cafa.y que.iedo embarcaife no hallo

aparejo( 6 porque le quetia eftoruar

la yda , 6 porque no auia a cafo bar-

cos) ella con larabiaque traya del

a nor filial efperb la noche, y echofe

a nadar , otros dizen, que comb dos
odres hinchados.en que palTo lasdos

leguas.y tomb de fu area la carta po-
niedoia en lo hueco de vna caSa ata-

dofela a la cabeca.tornb aqnclla no-
che.de fuerre venturaa Lancarotc.y

prefentolaante la jufticia ,
por don-

de falubafu hijo, lo qual fue cofade
gran esfuerco.yaunquefea comu en
aquellas islasjfer las mugeres inuy

dieftras en el nadar, fue cofa de gran
amor,y que la naturalezaayudaa ta-

les tiepos,y auque haze creer lo que
dizen de Leandro

,
que y ua nadando

cada noche por fu anaiga Hero
,
que

tenido por fabula no es increyble,

por lo que fabemos auer afsi aconte
cido,y porque en otros refranes aue
mos de tratar mas della materi3,def-

deaquilleue entendido cada vno lo
mucho q deue a fu madre en aquella
aficion de amor grande. Herodoto
Halicarnafeo en el libro primero
dize de los Lycios,que fe llanian.por

otro nombte Xanthios pueblos de

Afia menor,q entre las Ieyes,que tc-

nian,era vna principal entre ellos , q
ponia a los hijos los nombresde las

madres entediendo el fobrenobre, y
fiaigtmo pregimtaua a otro ,quien
era ? O de que liiiage?dezia luego el

de fu madre
, b de fu abuela , de aqui

auia , que fi alguua noble , b hidalga

cafaua con fieruo alguno, los hijos q
de alii nacian.fe tenian por nobles,y
Hidalgos: pero fi el hobre por muy
noble que fueffe , cafaua con villana,

6 atniga fuya baxa, eran los hijos de
baxo linage por efte refpedlo , Me-
nefteo Arheniefe hijo de Iphicrates

excclente Capitan
,
que fue auido de

vna mugerde baxa codicion llama-

da Tarfa,preguto,a quien deuia mas
a fu padre,6 a fu raadre?R.elpondib,

que a fa madre,y dio la razon a los q
fe marauillaua,porque mi madre me
procurb hazer: Atheniefe hijo de ex-

celente Capitan:quie lo quifiere leer

en romance lea en el iq.cap.lib.i.dc

la Sylua de Pedro Mexia
, q lo facb

de Probo Emilio , la caafa porque
los Lyciosfe llamaron del linage de
fus madres fue por vna razo que trae

Piutarcho , tratando de lasilluftres

mugeres en el capitulo dclos Ly-
cios,porque ellas acabaro con Eele-

rophon
, q aplacaffe Nepruno fu in

contra fu tierra.y diofeles efte priui-

legio
, y con mucha razon,donde ha

auido hobres.que han alcancado gra

des bienes por fas madres Ariftippo

Principe fegundodela fedla Cyre-
nayca,fue enfenado de fu madre Are
ta, hijo del primer Ariitippo , que
inftitayb la Fiiofofia en Cvrene,ciu-

dad en Africa , y a quien fucedio en

la efeueUfu hija, y auiendo enfena-

Kkj do
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domuchos aSos ella , dexo porfu-

ceffor a fu hifo
,
qiie por fobrenobre

Ilamaron Mitrodidaftos. El enfena-

do de fu tnadre.fegun lo dize Strabo

cn el vltimo libro,que es el 17. defu

Geographia ; Madre es vocablo que

decicnde del Latino Mjter,y de Grie

go, que es lo mifmo en lengua Don-
ca,y trae fus deriuaciones,vnos, que

fe dize afsi .porque no esHienefter

guardarla,ya que es madre: otros > q
ie dize porque bufcafushijos, y tie-

ne cuydado de criarlos, lo qual es

mas propio
: y afsi en Latin Mater,

quiere dczir,tanto la que pare hijos,

como la que los criaco fuleche . afsi

dize Piauto en losMenecmos habian

do de los hermanos:

Mmhos tm femefuntes cnfusgefla^

Queni la madi'e,que let da los perns,

Ni autt la que lospario los eoaociera.

Dexodedezir,queeramatrona,y
madre de familia, porque efta inuy

bien dedarado en e! cap.i<5 .del a.li-

bro de fu Syluapor Pedro Mexia
, y

porque no haze muy a! cafo, tambie
dexare de contar los ncfandos peca.

dos de algunos qtiemataro afus ma-
dres, y las madres que mataron a fus

hijos. Co harto meior titulo.que los

que tuuieron ta! atreui.Tiiento, deue
mos tener tnemoria de las cofas fauo
rabies, y de biien exemplo.Encomic
da Salomon en fus Prouerbios efto

cn muchos capitulos.. Dios nueftro

Seiior pufo pena de mnerte a! hijo,

que maldixeffe a fu padre,6 madre,el

cap. 20.de! Lcuitico, y repitiolo mo-
chas vezes: porque digo, que con las

obras es injuriada la piedad
, y amor

VK 1 A
que deuemos a nueftros padres, que
con las palabras.con folamcte mirar
los de trauesenojados , 6 haziedoles

raal femblante.pecamos contra la- ve

neracion de ta gra amoivfegu fc trae

muy bic en elAdzgio-.Fuliu fiepe Udi-

turpietas-xon el femblate fchazeinju

ria muchas vezes al amor,y reueren-

cia paternal. Sentencia fue de los Sa-

bios muchas vezes trayda, v enfena-

da de los Filofofos.v alegada porCi-

ceron
: pues verdaderamente el pri-

mer grado de yr ofendiendo a los pa
drcs es

,
mirarlos de mal ojo ,

que es

vna fenal que da el coracon danado.

Lo fegundo es, las palabras brauas,y

afrentofas. Lo tercero es parricidio,

qneDiosno permita,qne tai pecado

pueda caer en vn hombre-quatomas
en Chrifliano, quifiera yo fer ta elo-

Quenre,que con los excmplos de ra-

ciona!es,de irracionales junrara tan-

tos afefios, y ran grande periiiafion,

que por e/la quedara los hijos malos

conuerridcs; y las madres piieftas eu

aque! grado,que por tanto arnor me
receri,'entre las quales porgo yo a la

'que tanto deuo, ^ue nor mucho que

efcfina,no lo fabre dcclarar ,
porque

fu amor eita en obras mas eiertas
, y

en cuya honra vo he querido alargar

eiie re.fran, que es: por quien vo def-

pues de:t>ios, v mrpadr.e, tego vida,

( Eearfiz. Ortiz ) a quien procurare

alyar ccn mis efcrituras tanto ,
que

ninguna pena pnefla por Dios me
a'cance,porque eila con fus obras de

pura caridad en fus hijos,me di.o de-

chado de vn diuino amor,con -que fe

haga intnorral ante Dios en perpe-

rua gloria
,
que es lo que mas deue-

mos delfcar a nueftros p.adres.-

,4 mi
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^ mihijo Turn enUCorte loban

fe-i&r. 54.

T Enia to hobre vn hijo muy ene-

migo de trabaio,y cada'ano qiie

auiade ayudara fu padre enalguna

labor, yuafe a Madrid,)’ eilaual'e alii

hafta qiie paffkiia fu padte el trabaio

con ios ocros hijos,)’ qiundo boiiiia

craya'e nueuasde la Corte.Y autedo

lo menefter vn dia que el fe auia ydo
a hoigar , biifcado quien Ic ayudalfe,

pregutuauanle ,
que fe auia fiecho fu

hij'o?refpondio; A mi hijo luan en la

Corte lo han,&c. Quiere dezir
,
que

para e! que no quiere darfeal traba-

jo , y ayudara fus padres ,
qualquier

parte es Corte para ei.donde fe dece

ga.para no hazer nada.Aphcafe a ios

que fe efcufan de hazer algo,porque
efta embaracados en cofas, que pare

eeu buenas. Otros dizen.que fe dizc

eiie refran de quado Ios muchachos,
que eftan en las efcuelas dizen ,

que
van a la corte

, y muchas vezes,aunq

no fea necefsidad, toman aqneila ef-

cufa para jugar.Y afsi tenia vno pue-
fto fu hijo a la efcuela

, y cada vez q
paflauaporalli, dezianle, que eftaua

fuera,y hallanalo en el juego con Ios

ottos muchachos. Dezia el las pala-

bras del refran, viendo quanpocavo
luntad tenia fu hijo de apreder,y qua
poca la diligencia de! maeftro.Es co-

la efta que no deuian confentir Ios q
toman a cargo ninos para enfenarles

Ios principios de letras, que fo color

devuacofa liuiana aprenden vicios

de vnos muchachos a otros , que es

irapofsible defpues quitarfelos, lino

es quando ya tienen vfo de razon, y
Ics ayuda juftatnente Dios a fa'ir de-

Ilos
: procuren, que no les digan Ios

padres de !os muchachos que tieneti

cncomendados: A mi hijo luan en la

Corte lo han de hallar.que es donde

aprenden losmalos refabios. Y afsi

ambos entendimientos van a! danar

fe Ios hombrcs.

mi padre Uamaron hsgafa >
ya tmieromt

de hamhre.^'i-

P Alabras fon de hobre que feha

vifto en riqueza , y efta en la ne-

cefsidad prefence,q vee,qua poco Ic

ftrue,auct iido fu padre rico, 6 auer-

!o Ilamado hogaca.Y porq es de mu
cha hartura vna pieca aisi grande, dr

ze,que ilaraauatl a fu padre, hombre

que hartauaa muchos , pcro el veefe

tal.que viene a morir de harobre. Lo

qual aconcece en perfonas que fus pa

dres gaftaron mneho, y ellos fe con-

fiaroii,en no apreder oficio, con que

pudieflen ganar de comer;yafsi que-

daron hechos efeuderos de hartura

paflada.y de haqibre prefente cerca-

dos. Puedefe aplicar a algunos hidal-

gos,que quedando pobrss.fe confae

Ian con el linage defus padres,la ha-

zieda de fus vifabuelos, e^fauor que

hizo cl Rey a fus antepalTados , y cl

no ciene vn pan que coma.

medre mi fttegrotcomo U cama tras el

fuego.<.6.

E Mcendido efta el poco amor q ay

entre nuera, y fuegros. Pucs vna

muger,q no queria mucho a fu mari-

do , tenia coftumbre de jurat por la

vlda de fu fuegro,y mas rogar a Dios

que medrafle tanto , como la cama

tras el fuego,porque nunca falca vna

brafta , 6 centella que falta en laca-

ma j y la quema , vn gato , vn petto,

Kk 4 que
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que fe eche en ella , vn fer hollada de

todos los que allegan, afsi q con efta

feinejanca defl'eaua que fe acabafl'e

el fuegro , lo qual es entre genre de
pocaley, y razon ,

puesauemos di-

cho,que losfuegros,y fuegras ft han
de tener en lugar de padres, fiendo

marido y muger ya vnacofa ambos,
han de penftr,que el padre,6 madre
del vno es del otro, y tratarlo con el

mifmo amor,y reuerencia.

^ fadregamdor hifo defpendeder, b a pa~

dreguardador hijoggflador. 5 7

.

C ola es,que vemos cada dia aco-
tecer,auerfido el padre guardo

Ib.allegador de hazienda , y el hijo

Prodigo, y defperdiciado , deftruy-

dor de los bienes del padre, de mane
ra.que quanto gano el padre,y guar-
do.gafta el hijo,y defpende. Dos vo-
cables , pone el padre guardador, y
ganador,porquelas nquezas ha me-
nefter eftas dos cofas , diligencia en
ganar,y folicitud en guardar, afsi di-

ze Ouidio. Nec minor virtus quam
qu£rere,pnrui lueri.

T no es menor virtud pomr bisen cobra

En to que aueys ggnado fabinmente,

Que el adquitir con grande diligencia.

A todo efto acude vn hijo,que fe lla-

ma Prodigo. Haze Marcial muchos
Epigramas contra hombres

,
que ft

comiero en poco tiempo lo q dexa-
ronfus padres como Cinna a quien
vn Aftrologo dixo

, q fe auiade mo-
rirmuyprefto, y el determind de
dark- gran pm-da a la hjzienda, y en

vn aao,y no enrero acabo todo lo q

fu padre le aura dexado , concluyele
Marcial,qticne razon el Aftrologo,
porque en faltandole la hazienda , es
faltarle la vida,lib. 6. Epig.§4.tralla-

delaalgo mas largamente , que efta

en Latin,para dezirlo mas claro.

Ha el .Aflrologo hien adiainadOi

Que morird; muy preflo.b luego,Cinnaj

T no mienteen aquejio.qae adimna^

Tues que tan verdadero lo has facado.

Torque tu de vn temor arrebatado

Que no te quede oro,b platafiaa,

(Defpues.q mueras) detro en tu co’^ntc

La herencia de tu padre has agoiado

Que bienes,que a ocho cmntos aUegauarti

Que tragar,que beuet\ tan amenudel

Que au no en vn ana lo cofumib vn fue-
Los dias de tu vida fe acortaron, (go.

Quedas de todo,bien pobre.y defrmdo.

Dime Cinna,no es efto morir luegol

y porq haze aqni memoria de! Pro-
digo, que esio'-mifmo que gaftador,

y defpendedorjbien fera tratar defte

vicio,el qual es exrrerno de liberali-

dad,quefobra yauaricia fucotraria,

q falta.ftgunlo trae Ariftoteles lib,

4.cap. I .de las Ethicas a Nicomacho,

y eftado la liberalidad puefta cn dar,

y ca recebir dineros,fon eftos vicios

fts extremes end vfo , y es,que
ei auaro riene mas deffeo de rece-

bir
, que de dar. Y el Prodigo ft

muere pordar,y no fabc recebir,pa-

ra fu conferuacion, El dar , fe funda
fobre el vfo de la hazienda

, y efto B
fe haze bien*, es la liberalidad, (i

mal
,
prodiguez. El recebir

,
tiene

por fundamenro a lapolfefsion , y
guarda . n fe haze bien ,

cobraiido

deadondeftha de cobrar, y guar-

dando.
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dando, como es razon , llamafe vir-

tud , y fi no es auaricia. De a donde

daramente fe infiere, que es mas de

libera! dar,a los que fe ha de dar,que

recebir.lo que fe deue recebir, 6 de

adonde nofe ha de recebir alguna

biiena obra > no romalla>ni querella»

como haze el auariento,porq es pro

pio de virtud mas hazer bien, que re

cebir.y hazer lo que es redo , y bue-

no, antes que no hazer lo que es ma
lo.y feojvengolo a dezir, que de dos

exrremos que dene la liberalidad, el

mejor es la prodiguez, porque tiene

aparcjo , de venir a dar en el medio
de la virtud , aunque el para fer def-

perdiciador , y gaftador , no dexa de

fer lleno de muchos vicios ,
porque

elquemuchogafta, viene aperder-

fe,y de alii fe haze auariento, y roba

dor , y amigo de cuplir fus apetitos,

y con todo efto fi pone diligencia,

puede venir a fer virtuofo. Pero la

auaricia es vn mal q no tiene cura:

LlamaloAriftotelcs.en el mifmo lu-

gar,infanable,y afsi dura en los vie-

jos hafta que fe mueren.Y potq aue-

mos de tratar de auaricia en otra par

te,venimosaconcluyr, que el fin de

los bienes del auariento es,que ten-

gavn hijo que fe los defperdicie:

porque eflb merece vn hcmbre,que
como quiera junto bazienda , razon

es.quea padre parco , y efcafo fuce-

da hijo prodigo y defperdiciadqr.co

mo lo vemos cada dia.Grades vicios

fe leiiantan de! prodigo, y lo princi-

pal e»,que el mifmo fe quita la vi-

da y fe echa a perder
, y afsi

dize Menandro contra

el prodigo.

c>.)

261

Como conferu^ra la vida a^ena,

El que lafiiyapropriaJana,ypie}'de^

De aqui los Griegos tienen vn vo

cablo,para declarar vida, y palfa dia,

6 mantenimiento,que llamamos dia

y vidtu. Pytagoras acofejaua.que ca-

da vno guardafle la medida del dar,y

no dar.Socrates ,viendoaviio q da-

uafu ha2iendaatodos , finmirar a

quien, !e dixo enojado : Mal fin ayas

que afsi hazes q las gracias^qfon vir

gines)firuan derameras ,
diziendo,q

las mercedes q auiade hazer a virtuo

fbsjfiruan a hombresindignos deal-

gun bien. Diogenes,pidio a vn pro-

digo vna mina ,
que valia diez duca-

dos,y marauillado como el q pedia a

otro tres obolos,que eran cafi veyn

te marauedis,y efto mendigando t le

pedia taca limofha?Refp6dioIe Dio-

genes,qiie pedia ta poco a los otros,

porque efperaua recebir mas dellos

cada dia,pero que del no mas q lo q
entonces le demandaua,por la prief-

faquefedauaa gaftar, Afsi cuenran

del Emperadof Sigiftnundo , q tenia

vn Cauallero prodigo en fu Corte,y

que no le paraua coTa de quantas le

daua,y que viniendolea pedir el Em
perador,le dixo,que no le quetia dar

mas, porque lo hariaenmuy poco

tiempo pobrc.Dize Xenophon, que

no es cofatan rezta ,
no hercdar,co-

mo perder por fu culpa la hereciaq

le ha dexado. Dezia Zenon a_los gaf-

tadores,que dezia , q gaftaua mucho

porque tenian demafiado. Luego bie

perdonareys a los cozineros ,
quan-

do echen muchafal en losguifados?

porque ay miicha abundancia de lal,

y vale barato. Trata nneftro Reden-
Kk 5
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tor vna parabola,6 femejanja del hi-

jo prodigo , fegun lo cuenta (an Lu-
cas.cap.15.de lo qual anda comedias
en Latin,y tn Romance inuy elegan
tes, y en ellas fe puede leer las cofas
qne fe figiien de vn defperdiciado

, y
qaan defaprouechaJamente gafta fa

hazienda, elque lin regia Udefpcn-
de.Y afsi dezia may bien Crates Fi-

iofofo , fegan lo trae Galeno , en la

exortacion qae haze para las arces.q

las riqaezas de los ricos prodigos
fon {eaiefantes a las higueras.qae iia

cen en defpeaaderos,y partes de los

moiites tan empinados.que folanien
£e los cuernos, 6 milanos fe aproae-
chan de aqaella fruta:Declarido por
efta femejanca,qne folam'etc los tra-
hanes,y ranieras fe aprouechan de la

hazienda mal gaftada. De adode A 1 -

ciato compufo vna emblenia may
elegante,qae dize delta manera.

altos montes,y dsfpenaderos^

Higo fin misl da el brino cahrahigo,

Cornejis,€fteraos comen las primeros

El friuOjijas es de hombres emmigo,
tAfsi ramerastfalfos Hfon^ecos

,

Raban al babo qae es dellos aoii^o,

Gogan defhs rique^s a fas giijios,

Qae en alga no aprouechan a los jufios.

tapenaque reciben losque ban
gaftado fn hazienda con tales perfo-
nas.es laquerecibio elhijo prodigo,
venir a gnardar pnercos.y an no har-
tarfe de bellotas en lugar de los puer
cos.que ceaaua de fu hazienda: y di-

ze Galeno en el mefrao lugar
,
que

arribadixe.queno haze del mas cue
ta los truhanes

, y miigeres.que los

que han beuido en alguna fuente', q

' r A
quando la hallan feca , y lin prone.,

cho.la hinchen de piedras y cofas fn-

zias.Defto fe quexa Timon Areniele
enLuziano.qne auiendo venido a fer

pobre.por auer gaftado fu hazienda
con truhanes, no era conocido en fu

p jbreza.Conozca pues el padre.pa-

raquien fe mata, allegando hazieda,

palfando malos dias.y malas noches,

pordexar a fu hijo,con que fe las de
vn poco de tiempo bnenas , deuria

procurar antes para el hijo virtudes,

letras , y fobre todo el conocimento
de la voiuntad de Dios, para que fu-

pielfe vfar de lo que le dexa
,
porque

haziendo de otra manera, aparejado

efta: A padre guardador , hijo gafta-

dor:y quiera Dios que mientras que
el hijo gafta en efta vida, e! padre no
lo lafte en la otra.de muerte parafie-

pre, afsi porque junto hazienda , no
fc como ganada.como porq lin auer

'

tenido cuydado del aUna de fus hi-

jos.les dexo armas c6 q fe mataflen.

sApaita fuegropam quien te herede'.mama

de Imo^corapon alcgre. 5 8.

T Eniendovn viejo caiado fu hijo,

y bufeando como podia la hazie

da.cogia todo quanto podia, y traya

a cala , no mirando mas de enrique-

zera fus hijos , dezia la buena dela
nuera.quando lovi.a tan foliciro.Apa

na fuegro.para quid tc herede : y fe-

guirafe de la gra herecia manto de lu

to,q fon las infgnias del parcntcfco,

y duelo.q por defuera fe mueftra: pe

ro porque el dinero quita la triite-

za interior, y es fu virtud 'grande,

trae debaxo el manto negro cl co-

racon alegre
,
porque es verdadera

fenten-
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fentencia de PubJio como en fus mi-

mos alejja Aulo Geiio lib. 17. ca.i4 *

Hieredis fletus fubperfona rifus efl,

El Uorar ielheredero.

Rij’a es difsimulitdn.

La cara es la diifrafada,

Y el cmfan pUxintero.

Y afsi lo dcclara Erafmo , porque no

ay mejor fena! de qucdar vno rico,q

henrhir la cafa deluto , y llorar cn

prefencia de todos,y al reues, quan-

do es poco.o no nada lo que queda,

cimiple con vna capetiica 5 b toqui-

llajy ei dolor grande eOa enel cora-

con,y confuelanfe lomas prefto quc

pueden.En efto deloslutos es gran-

de la diferencia que ay, porque e! fe-

nor,y los criadostodos cargados de

luro,es vnacofatraerlos criados
, y

el no,6 el, y no los criados , es otra

coia.alla ft lo vean ellos.

,4 fan deparientes, bufca que merien-

der.sp.

C Omponeft eftc refra del amor,

y deuda de los parientes.y de lo

que dene hazer tambien el hombre,

no confiando de! todo en el!os,ni cn

loque pueden hazer , porque vifto

efta que los parientes, afsi por paren

tefto de fangre, como del cafamien-

to.deuenmirar vnos por otros . co-

mo perfonas trauadas a vna obliga-

cion,y que en el grado de la caridad,

y amiflad muy eftrecha , y afsi deuen

amparar , y defenderft ,
yfiesmc-

nelier mantenerft vnos 3 otros, y pa

ra efto es tneneiier , craer autorida-

des de Filofofos: pero dize el refran

como experimentado : A fon de pa-

ricHtes.bufca que meriendes.porque

arribadixo-.A cafade tu hermano.no

vayaSjCada ferano.Ya no ft deue atre

uer ninguno
,
que por mucho que

ftan parientes,dexe de trabajar con

que gane , y ft mantenga , y pafle la

vida fin parientes,que efto.que dize

Meriendes,es que tenga todo lo que

fea menefter tenet para merendar,6

porque es vna de las comidas fuper-

fluas,y demafiadas para gente de ciu-

dad.tenga para ello,6 porque esco-

mida principal para el trabajador,

aunque en nueftro Caftellano tene-

mos quatro vocables ,
quc ft repar-

ten por terminos de! dia. Almuerzo,

comida,merienda,cena,colacion. Lo

que principalmente vfauan los anti-

guos , era cena ,
porque todo el dia

GCupauan en fus exercicios. Los

Griegos muy antiguos, como lofin-

ge Homeroen la guerra Trqyana,

fegun lo trae fu Scholiafte Didymo

en el lib. i. dela Odi(fea,tenian tres

comidas.Por la manana, que es lo q
dezimos aca ,

almuerzo ,
llamauan

Ariftpn , andando el dia para poder

trabaiar defpues.era loque nofotros

tenemos comida , dczianlo Dipnon,

y los Valencfanos lo llaman dinar.

La tercera comida era vna colacion

para acoftarft ,
llam^nanla Oorpon,

Lea a Celio Rhodigino libro. 27.

cap.24.7 afsi lo cuenta Efehilo Poe-

taantiguo. La meneda dizenen La-

tin Mcvtnda , y fegun dize Sexto

Pompeyo , fib. ic.de fus fiagmentos

la deriua, y trae de meridies.que es

medio dia, porque ft toraaua a me-

dio dia.de manera.que era lo que co

mian antes decena,y Nonio Marce-.

lo trae , q era defpues de medio dia,

como
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como es agora la merienda.Dc q tna

nera fe deaen dar eftas comidas ,dire

moslo adelace. Eti fin he querido tra

tarefto afsi menudamente
, porqne

cs mi propofito declarar ramhien pa
ra los eftrangeros la virrud ds nuef-
tros refranes

, y fe q ay vocablos en
ellos,que no los entederan:/ (i alga-

na vez pongo el rocablo Latino , es

porque feamas coman a todas len-

gnas.lo qaal to do nolo hago por ar-

rogancia,ni prefaino de mi
,
que to-

dos lo han de leer,fino por modrar-
me agradecido a mi mifma lengua, y
que le quiero feruir con eflfo poco.q
he aprendido de algunas lenguas.
Aplicafe efte refra,por atiifo excele-
te,a todo hombre, qne fe de por (i al

trabajo,y no ie confie cn pariences,

y mas fe ha de cofiderar, que pufo la

podrera comida de la tarde
,
porque

tenga mayor cuydado
, que no folo

confie, que ie daran de co ner
,
pero

ni aan de merendar, 6 q feata guar-
dofo

, que lo que pareceria alos pa-
rientes regalo.fe prouea.y lo tenga,
porque ello falio de vn eftudiante,q
vino a cafade vn bachiller fu parien-
te,adonde por la fangre le daua deco
mer.pero con aquella ca!Ta,y limita-
cion , queavnpupilo fe puede dar,

penfaua,que fe lo dieran de la mane-
ra que en fu cafa de merendar

, y no
dandole mas de las comidas , fin las

qualesviuir no puede vn eftudiate,

aunque via, que como pariete le de-
uiadar todo curaplido. Comecando
a prouar los duelos , y cayendo eii

ello,embio por algunos regalos,que

guardaua en fu arca,y comiendo de-
llos

, y tratando la mezquindad,que
con elfe yfaua.dixole en:6ces:A ion

de tus parientes.bufca
,
que merien-

des,y de alii fe diuuigo para iiueftto

prouecho

.

^/si irMn i'-islo por padrs bueno.6a.

Duelo es el luto ,
que fe trae por

los difuntos que nos tocan.Y en Va
lencia llama al vei'tido de Into, Dol.
Pues el cortar luto , y craerlo niuy

larg-o , aconcece por auerfe dexado
mucha haziendaiporque no dnelc el

cortar de pieca entera con ageno di-

nero,y esfenal,que fe trae por amor,

y porque dexb el padre, para que fe

piidiefe traer.lianiafe padre bueno,

que miro por la vida de fu hiio
, y q

pafso mala >'ida , y murio en aquella

anfia.oara que fu hijo pudielTe facar

grandes Intos por e! , y afsi cada dia

acontece (co 11

0

aueraos dicho mu-
chas vezes padres detlos )

que llama

el vulgo. Bueno es no tener otro

delfeo lino el acrecerar la hjzienda a

fas hijos.y no tener cuydado, q pro-

cure e! hijo de ganar virtud en tanto

q el padre trabaja en dexarle heren-

ciaiyo por cierco no tengo otra cola

mayor.que agradecer a mi padre,fue

ra de todas a q ueilas obligaciones , q
ayde padre a hijo,fino que procuro
defcubrirme la herencia de las letras

a la qual auiendome dado razonable

mente, y cogiendo dellas lo qne mi
entendiiniento bafta, hizo perpetua

la caridad paternal, y me quicoaque

lias anfiis que puede vn iiijo inhabil

tener en fola la herencia de hazieda,

y fi entendieflen los padres
,
qiianro

mefor camino es elie para enrique-

zer los animos de fus hijos,no afligi

rian tanto fus almas,para q los cuer-

pos
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pos viciofos dcfperdiciaiTen \o gana

do»y fi los hijos entendiefl'en, quan-
to mas verdadera herencia es la vir-

rud,y letraSjfupIicarian a fus padres,

Que los encaniinaflen poraquel ca-

mino mas breue
, y de mayor Joor,y

de a donde ambos , afsi el padre,co-

mo el hijOjfe Ilamarian verdaderame
tebuenos-.y defta manera,no pornia
roda fa felicidad en arraftrarlnto por
la hazicnda q les queda defocupada.

tu hijo buen nomhre.y oficio leprocura,

6 le dexd.6i

.

E Sraesla bondaddelos refranes

Cafteilanos, q vnos dan remedio
a otros,y deciaraciontvimos en el re

fran pafTado
,
quan poco dexa cl pa-

d-e al hijo,(ino le dexa mas de la ha-

2ied3,qne es cofa fugera a peligros,y

perdidas comuncsidize agora dos co
fas que lepuededexar muy buenas,

y de gran valor , la vna para fu efti-

nia , y hoiira.Oa otra para fu vida , y
fuftentamiento

,
que fon buen nom-

bre,y oficio : buen nombre, ya aue-

mos didio.que es la buena fama, fe-

gun dize Salomon en los Prouerb.
cap.23.y el Eclefiafcap.4 i.y porque
fe vca,quan buena hazieda es la bue-

na fania,y la efiimacion de cada vno,
pone las palabras mifmaSjqucdizen,
tencuydado del buen nombre, que
es la buena fama

,
porque efie tc du-

rara mas que mil teforos grandes
, y

preciofostdixe adelante.la buena fa-

ina durara para (ieinpre. Tuiio pone
a la buena fama,y opinion

,
que tie-

ne las getes de noforros,entre las co
fas necedarias y n. ceilario cs , fin lo

que no podenios fer faluos en efte

trato del niudo,y Dios entre los ho-

bres andando,pregunraua a fus dici-

pulGS,quie dize, que yo foy? y vofo-

tros que dezis de mi?y aim es cofa q
couiene mucho al Key,y a todos lbs

que tienen negocios publicos inqui-

rir,que fe dize dellos,y que fe les di-

ga verdadjpara que fe emiende, aua-

que para efto preguranlo,a quien no
les ha de dezir fino puras inen:iras,y

lifonjas,afsi deuemos tener cuera dc

lo que dira de nofotros, alia lo haze

idolo,y muy grade al q dira el Maef-

tro Alexo Vanegas en fu obra de di-

ferencia de libros: lo qual fi muchos
huuieran creydo fer afsi, no fe huuie

ran puefto en inumerables nabasos,

por yr a morir dos mil leguas deado
de nacierOjdexando laruyn fama en

fu rierra,por la deshora de fus rouge

res,6 parientas:afsi tenemos fabido

de aqui,quc perder efta buena fama;

es peor,q perder la vida
, y las cof s

en mastenidas deftemundo , fegu -O

dize Horacio Satyra 2 . Hb.i.que ma
yor mal viene de la fama que de la ha

zienda perdida , afsi Plauro introdu-

ze a vno ,
quehabla en la comedia

Moftelaria,que dize deftaroanera:

Siyo guardo muy bien la bf*er.a fama,

Ser$ ricOi^ am muy cumpUdamesie.

lafegudacofaque ha de procn»‘ar a

fu hijo cl bue padre,es oficio el qual

es, o arte mecanica ,
que fc exercita

por las manoSjO de ingenio ,
aunquc

tn otras cierrasay difcrencias,q 11a-

man a vnosoficios, que folaroentc

obran de iiiaaosty a otros artiftas ,q
aunq obre algo CO las manos confif-

te lo mas en el ingenio, en fin ella es

cofa antigua,que codosaprendief^'eri

onf io
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oficiojfegun fe vfa cn otras tierra^,q

hafta los grandes fenorcs aprendea
algua ar^e: en tiempo de los Roma-
nos Emperadores pocos a aia dsllas,

que no fueiT a miiy dtefdros en a!-

ganasarces,unco que Meron , aquel

moRcuo dc crueldad apredio a raner

ta U^'e.q pudiera may bie gana^r de co

mer por elIo,y dize que io hizo^por-

que a los principios que andaua por
darle el mando , le dixo vn Matecna-
tico, coma aiiia de fer defpofado del

Imperio,y alsi.atreiuen dofe a fu Ta-

ber , dezia aqael Adagio en Griego,
que ea Latin Casnz'.^rtefn quxuis temt

a/i>,qaalquier tierra puede matener,

3 quie Tabe arte^quiere d“zir, qtie es

muy cierta proni'ion U dodtrina , b
algun oHcio que fspae! hombre.por
que eRo no fe io puede robar los la-

Qfones.y donde quiera que vaya vno
lo puede lleuar configoqin que le de
pcfladumbre. Eseinplo tenemos- en
Bias,que fenalando erio,dixa':TodaS

mis cofas lleiio conniigo. Qu^e dire-

mos de Dioniiio Tyrano
,
poderoTo

en Zaragoca de Sicilia, quanda,echa-
do delReyno

,
pafo cfcuela de enfc-

nara leeren Corinthio^De aqai po-
demos coniiderar.qmnto mas decla

ra imeRrorefran , auiendo viRo- el

Griego,y Latino,que con menos pa
labras vieneadeclarar mas el vulgar,

fi mirafTea los mancebos,qua varies

fon los acontecimientos en eRavida,

creeria. que es muy Taludable auifo,

por muy ricos d Tuenen, e! aprender

algun oScio, que defpues de Ter no-

ble cofa excrcitarfe en algo, conuie-

ne>ar'-narfe cotra la neccfsidad.li por
ventura fe vieflan cn tierras eitra-

nas,y no eftuuieRen a mano Us ren-

A
tas de fiis padres, ids mayor-zgos , 6
herencias-que ya

,
que hnaieRcn de

venir a feruir Tieffe en oficio honro-
fo,y no,como auemos viRo,hijos de

muy nobles padres
,
que gaRaron la

vidi holganda ,
venir cn tierras are-

nas a abatirfe en muyviies- feniicibs,

lo qual no mirando l^s mancebos?

caea en cofas que fe arrepienren de-

IIo,y de aqui Tc puebUn con canta ig

nominiahs ciudades dc vna genre

ociofa.y perdidi
,
que andan ti-a^ Te-

nores atados a! comer
, y triRe fala-

rio,q llaman p 3ges,Ucayos,o m-icos

dc efpuela>,rarci malas,efeu Jeros,y

1# qiieremos nombrarotros mas hcui

rados que viuen en las Talas mas al-

tas,que fi-n oncio ,
con Tolo eOar a U

Tombra de Palacio
,
paRan io mejor

de Tavida,de que trararemos en orro

lugjnde mode, que el padre que qui

Rere dexar boena herencia a Ai hijo,

ppocurele des:ar been nombre,bne-
iiaiTama de fu parte ,

que no aya he-

cho el padre coUs, por dode redude

h afrenra a fus hiios; y tambien para

exieplo Rellos,porquf q otracoTa es

Ter Hidalgo, 6 CauallerOiCj traer de

Tolar conocido
, y de iargos ciempos

buena Tama, q es el perfeiRo nobre,y

tras dcRo el oHcio 6 ar riricios con q
\’aya armado a qualqnier tierra>bpe-

ligro en q fe hallare? Reyranfe alga-

nos defte negociq,diziedo
, q bueno

Teria,q codes fbclls-*a o;iciales,y q no
Tolamcce el hiio del Cauadero no de-

ue apreder oncioipero el hi ;o de! oii-

ciaUni aprcnderlo,ni acordarfe ,
que

Tu padre !o Tue,y qae es iinda gro'le-

ria ia de Lycurgo, y P’ato o mariden

avn Cauailero romar acuelaen ma-

no,efcoplojpinzel, 6 iinzel
, y aim na
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venido la cofa 3 tales eurcmis^q aurt

es fcnal dc noblezadei linagCjno fa-

bfr efcjiuir fa nombre.quecierro no
eb digno de efcriuirft%no parando en
U elcueia,}' fabienco , que la pUima
no embota la lanca.aimque otros fe-

nores,mirando lo mejor , fe ban da-
do alas }etras,y exercicios deilas

, q
lin tencrrsnta, pudieran por folas

ellas alcacar mas de lo que agora tie-

nen,y fus padres les dexaron; y por-
que agora no es mi inteto hazer hif-

toria delios, lo dexare para fu tiepo,

quedando ya enrendido quanto pro
uecho haga la buena fama

, y el oH-
cio.conio lea bueno fe entiende.

aora comeu el pan de U bGda.62,

I
^Ize ci Comendador,fegan horn

i_>'breq jamas tuuog: a de cafar-

fe,que no fe licnten en poco tiempo
ios males del cafamientOjq no fe hi-

zo a gufto de los q Te cafaro arrebaca

damente,auque me parece,que esef-

ce de los muy libres en codo,y es de
perfonas, q las cofasmuy pequenas
ios enfadan,y li hunieiTemos de con-
tar los males

, quetienevn honibre
no cafado^no diriamos ,

cue lo haze
el caramientOjdno lapropiedad dcT-

ta vida
,
que no fe h«lla en e.Ua con -

,tento:y como yo he conhderado, es

negocio efl:e,en que caen los melaa-
cojicos por ia mayor parte,que le da
A vn liombTe cafado vna iniaginacio,

que codos los dvifadreb, lodas las

dcfiichaS Que le vienc-n , fon porqae
ie cat6,y ro na vna internal irijagiiiu-

C!cn ya que no ay • e'i»edio
,
que ii el

no eiluiiiera caiado, patlara vna vida
de vQ Principe,-)’ deitasnanera, cre-

cieada caaccael penikmiento ^ caoa.

2^4
dia leS patece el cafamiento pcor:
inuentan dichos

,
yrazones contra

los caiados,y cs como el que efia en-
fermo q de la mifma miei dize

, q es

amarga,y de los miTmos olores, q le

hiede,y d ' mifmo manjarfabiohisi-
mo,y que fe ha defuelado, one es co
mo efparto,ytomaenojo tormado,y
de hecho c6 quie felo apareja,y le fir

ue.No cdfiderara cl h6bre,qiie ha de
He -ar cada vno fa Cruz acueftas ? y
que la ha de Heiiar por las pifadas de
nuefiro Senor iefu Chrifio, y a vifia

debcomo el foldado delate fu Capi-
tan?porque ha de fer vno ran Ubre, q
demande en eita vida vida de contea
to,y q todos trabajcn,y anden muer
tos en pie,y el quiera fin fer de dife-

rente materia , niforma-q Ios otros

hoinbres,rnoflrarfe de ta poco iefo,

q quiera,que le vega rodo a pedir de
boca?y q mas qmere ei h6bre,que va

CO priciTa a mejor pofada, que hallar

el canfino aigo trabajofo, que no le

de voluntad de parar en d?y que mas
gloria.que ya que ha de pafiar por ci

camino trabajofojfea tn honrofade-
riiada?Noaueniosentcndido,quc ay
quie paffa mayores malcb nn ca^amie

to,y aun muerc enU demandaf He la

dicho todo.por ios que ccha las car-

gas, los enfados, las cuyras
, y males

cafamienro , efiando en eilos
, y

fi conlideratfen , qu nita mas habili-

dad cicne la abeja, que los que efiu-

diaro coda fu vida,quedaria ah enta-

aos , pucs tilade muchas ycruas de-

fabridas.y aun danofas faca Horesde
adonde coiiuierce todos los males
fcnzilliosen vn compuefio ta dulce

como la miei :.y \n hombre a quien
Dioaiancos iiiftrumeutosdic-^ p3ra
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gozar del,}’ de fus obras tornado en-

tre maiios vn eflado tan fanto como
el cafamienco vulgar, q les enfend el

<Jemonio,dno dal que entra c6 obli-

gaciones.y bc.aiicioaes,por no per-

derlalibertad,con q pueda yrlibre-

mente al infierno, adoada fea cauti-

no paraliemprc:Eite refran ie dixo a

vno.q fe efpantaua, cotno ellaua dos

dcipolados cn paz,dio el por ercufa,

q aun eftaua en el mes defuvelasio,

y q confer colanueua,y los regains,

no anian teaido lugar de renir, dize-

lo el Adagio Griego.y Latino, Spo i/i

v!t.f,vida de defpofados, para vna vi-

da delicada, y de imiciio regain
, y el

refran nueftro dize el pa d; la b >da.

q es aun mas poco tiepo
,
que el del

Adagio Latino, porq foa dos, 6 rres

dias ,
porque li luego vinieile la ne-

cefsidad, y el co.anencalTe a gaflar de

fu bolla . y los difgaftos que nacen

entre cafados ,
qae no fc quieren

bien,y no dexo de creer.que no lean

tentaciones del demonio, qae k pe-

fa de ver continuarfe vna obra tan

fanta como la paz entre dos inari-

do,y muger,y parientss , la concor-

diadel linage, la beneuolencia de los

vezinos , como los veen ran buenos
cafados.el dar gracias a Dios,lo qual

es cola,qae el diablo (que quiere de-

2ircaluiimiador)aborrcce, y afsi co-

mienca a meter odios
, y rencores

entre los que van firuiendo a Dios

en vn yugo,y comienca el enojo por
el mas 9aco,por eifo deuen los cafa-

dos enrender efto,ypor no hazer

tanto plazer a nueftro enemigo vni-

uerfal conferuar clamor
.
que co-

menco defde el pan.dela boda
, y

que no acabe cn los principios.

^ vf(J de Cxtcdrd
, q-mhs pteron

los pjires los hi/os ferM.6 j.

S
I los padres tuaisiren en la memo
:'ia efte refran

, y !o puftelTen por

obra,no nn caufa fe llamariau padres

dc tales hijos.y hi;os de tales padres,

porque la bondad dcllos impri.ne en

fus hi/os , de tal man era que fon re-

trato ai viuo.y de mejores colores.q

los que pudo dar Apeles a fas eftiina

dastab'as. Ctienta Herodoto en el

primer iibro de fus hutorias que pre

gantaio el Rey Crefto, que era Rey

de Lydia tan rico ,
que fe tenia por

prouerbio,masrico que CreiTo a So

lonvnod los fiete fabios deG’ecia,

natural de Salam! la, qae lo auia ve-

nido a ver, quid pelaua fer m is biena

uenturado en aquellos tienipos.y ef-

to defpuesdeauerie moftrado fiiste

foros , y riqaezas ineftimables,pen-

fando q iliria
,
que era el Rey Cref-

fo. Pero el fabio Solon , no lilbn-

Jeando cofaea la refpuefta, dito fe-

gun pafTaua el negocio: yo por cier-

to he vifto que es mas bienauentura

do vn hombre natural de Athenas,

llamadoT elo.de lo qual marauillado

el Rey , le pornaua ,
que le dixelfe,

porque juzgaua a Tdo.por mas bie-

nauenturada ? El fabio dio la caula,

porque Telo tenia hijo.s honrados.y

buenos ea vna Republica bien go-

uernada.y cftos tenia hijos otros de

la mifnia manera.y todos viuos, que

feruian vnos a otros, y paflada la vi-

da
,
quanto puedeeftaren nolotros

bie fue enterrado muy horadamece

de lo qual quedo muy admirado el

Rey Creffo : trae muy bien el poeta

Horacio en el.q.lib.deausOdas.ema
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defcendencia de padres bue- to cuydado pufo en guardarlo, en e

nos defta maiiera, . iib.^.de los fernioneSjSaryra.d.

hluccnhijoi valientes,y esforfadot

De^ene'^ofos padrei.porfi huenos^

.En losnouillss ve/nos dec iarada.

Ten Losfotros la caHide fns padres

f

Las i^uiias caaiaks jamas facm

De[i4S.hneuos paloma acouardada.

Afsi dizea! cotrario.cotno de ruy

nes padres falen hijos ruynes,Irb-3.

Oda.^.

La edad de nueflras padres ya daiiada,

May peer qae la de naejlros abaelos,

M-l rnunda nas facb mas apocados,

Qae auemas de criar hijos peores.

Y Seneca en U tragedia Hypoly-
to,dize.

Buetae el linage a fas antepaffados,

TU fangre rayn de mala cafia

Tarete al primer tronco
, y ramo viejo.

Efto viene deladiligencia del pa-

dre.que efta en fu mano , tornar a fn

hijo de fu condicion,fegun trae Te-
rencio en los Adelphos.

De la manera,que cada vao quiere

Qaefu hijofe trie,afsi es dene.

El Poeta Claudiano , en fu Pane-
gyrico , alabando a Honorio Etnpe-

rador mocojcnenta la diligencia gra
de que tuuo el padre en exercitar al

hijo defde laedad rierna, fegun po-
nemos exempio en los nouillos

,
pa-

ra ileuar el vugo, como fuauemente
lo trata en fu diuino verfo Virgilio,

en las Georgicas.lib.tercero. Hora-
cio el mifmo cuenta de fu padre,qua

Mi padre el mifmo, fin quedeninguna

Tarie pudieff: fsr algo dan-ado,

Myo.yguardafiehfin corromperfe .

’Prefente fehallaaa atodas boras.

Con tod'os los Maeflros que leyan

Que me enfenauan ,todo lo rniraua

G aard'o mi cafiidadlfque es la primera

Honra de la virmd,y fu dahanfa)

Que en becho,ni en dicho con afrenta

Enalgo fe tispialfe.gran cuyiado

•Pufodetal manera ,que por eHo

To ledeuo laarmiemras viuiere,

Yagraiccerlefiempre.loqsebixp.

Efto deoen hazer los padres
,
y_no

penfar
,
que fe deshara el hijo , li lo

cmpleaen cofasde virtud , finq que

entonces fe deshaze mas propiame-

te
,
qnando lo dexa que fe ocupe en

vicios,yo algunas^tyezes me maraui-

llo de padres ,
que encargan a mi,y a

otros Maeftros.que caftiguemos fus

hijosiauiedoloscofentido viuir mal,

diziendonos
,
que Ics hagamos q no

jusaueu ni hagan otros aialos exer-

cicios ,
conftderando.que el mucha-

cho es de quinze ahos , y ha vifto los

doze ahos de fu edad al padre como
jiiega.y no poco, ni fm otros vicios,

que acopanati al juego, y que pierde

fus dinerGS,ylos del hijo,viene, y co

mo ft los Maeftros fueflen algunos

diofes de los Getiles,les encomieda,

q les quiten vna coftumbre cotinua,

q tienen fus hijos,dever a los padres

pecar,y q ellos lo haalabado , y q lo

figue.co iirr obras de fus pa.lres tcn-

ga verguenca losleh rrespad-es
, y

fea tales,qua quado venga el niSo,6

LI mu-
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imichacho a cafa del Maeflro le diga

y con miicho rezclo,recarado como

la gallina quando vee a Ics Milanos,

y Ics digan; Aqui os rraygo vn niiioj

one no fabe,quc es d'.‘rolucion,poi q

en quanto yo he podido, le procure

eftoruar ,
que vieflTe colas»que leinh-

cionaflTen los ojos:yo os lo entrego,

para qaelolleueys adelance en dta

bond'ad.porque fi lo traen diloluto,

muy poco puede obrar el acote, con

Jas manchas que eftan en el coracc^

impreflas, y al fin es verdad , quefe

cumplfra el refran, que quales fuere

los padreSjtales feran los hijos,!o q
dize al principio , a vfo de la Iglefia

Cathedral ,
es vna manera dc dezir

general,porque las colas buenas fon

ftgu el vfo de la Iglefia
,
que nos en-

fenan las cofas.que deuen permane-

cer
, y cerrinidad en aquella venera-

cion,que fon para el culto diunio
, y

afsi en tales Iglef is fe deue criar los

hiios buenoSjfegun los padres- Pue-

defe entender en el primer Sacrame-

to de! Bautifmo , q como fon Chrif-

tianos los padres,afsi lo fea loshijos

a vfo de la Iglefia Cathedral
, y q de

vnos en otros fe vaya eftendiendo

la Chriftiandad: aunquelo entendio

de otra manera vn Rey de los Frifiou

llamado Ratbodo, que auiendolo ve

cido el de Francia Carlos Martel
, y

diziendo.que fe queria bautizar , ef-

tando el Obifpo Vuilfrango , hobre

defanravida con ebqueriedo el Rey
Ratbodo meterfede todo punto e»:

la pila , donde auia ya puefto vn pie,

pregunto.que donde auiamas de fus

antepafiados en e! infferno , o en e!

Parayfo? Refpondiendoel Obifpo,

que cn.elinfierno , y faeandael pie

de la pila, dixo ; Mejor es.que figa-a

los mas que a los menos:yo yre a do
de mis antepaffados me liaman.y afsi

fe de.xb de Bautizar,no fin jufto cafti

go dc Dios,que al teicero diaperdio

fu yida de vna cayda que dio de vn ca
uallo, que fue caufa , que graii parte

de la Prouincia fe coriuirticfieala Fe
de Chrifto, Guentalo en el viaje del

Principe, luan Chriftoual Caluete,

afsi,que ay dos maneras de fer fus pa
dres:e! que esavfode la Iglefia Cs-
thedral.es el fanto.y bueno, y que vi

uaen la Fe , y virtudes,coii obras de
caridad.imitando a fuspadres. y fino

fiieron tales ,
pregunte ala miffna

Iglefia Cathedral.lo que deue hazer,

que bien enfefiado fe lo tiene
, y fea.

ta!,qua! quiere nueftro ujdte Celef-

tiai que fcamos
,
quc.es la verdadera

gloria.

^ Ihridits padre,ijm ya paian.6'4 ;

D Izefe de los qne dan nueuas da
aigunacofa mucho tiepo antes,,

que ha de venir, porque folamete lo

tiene en defieo, 6 porq quiere conte

tar al que lo de(Fea,conio dize,que di

zicndo los lechones . la puerca de fu

madrepor Mayo; Bvre ano cs efte de
bellotas.preganto ella: Como lo ia-

faia;refp6dieron: Porq lo deifeamos?

Eftaua vno miiy fatigado dc fed , y q-

valia earo el vino, daualc gran pafsia

fu hijo, viendolo en efta penaa fii pa
drc,y que nofe leapagaualafed con
agua,ni por muchasvezes que bemai.

ni q fu bolfa lo baftaua apagar , def-

feaua entrea-mbos.que huaiclTe mu-
chas vuas, porque auia buena vendi—

mia con mu'lho vino, vio el hijo pc*

dar vnayi5a,va con laa nue-uasafa.

padrca.
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padre , diziendorAlbricias padre,que
yapodaP-jCoUgieiido deaqui.q efta-

ua ya ea caiiiitio fu deffeo, piles que
fe comencaua a podarias vinas.Pare
ceme cfto a vna cofa q pafsd irmy de
hecho,q es lo que caenta Aluar Nu-
nez Cabecade vaca,quado fe perdi'o

Pamphilode Naraaez en la Florida,

ado de mil y quinientos y veyHte y
fiete,que eftando el mifmo

, y otros
doscoinpaneros en aquellas rierras

inuy apartadas cres,6 qaatro dias fin

comer, les dezian los Indios,por ale-
grallos.q no efluuieflcn triftes

,
qae

prtfto auria Tunas, y comerian mn-
chas.y beuerian el cumo dellas

,
que

es fruta muy vfadadellos, y defde e!

tiempo que efto dezian,hafta qiie las

Tunasfe h 'uieiTen de comer,auia cin

CO,

6

fcys inefes , bien podrian dezir

aguiia.que ya podan,que para tan lar

go tiempo les dauan efperanca
, y a

eftas cofas fe aplica el refran.

XI center de los tocinos,cantaa padres
y hi-

jos,d pa^ar,fos d. Ucirur.6 5 .

T Odas cofas q feha de gracia.fon
recebidas con plazer.y parece q

no trae pefadubre lo q no fepaga Ine
go,y afsi es doblada dcfpues la pena,
quando fe viene a pagar lo q es gaf-
tado,q fe da los dineros quadono ay
nadaiafsi dize al manjar , vita duicedo,

alpagar , ad te fufpiramas : Hiirta.voa
ciertos vezinosa otro vn puerco

, y
comierolo c6 gran regozijo entre pa
dres.y hijos,defpues dcalgunosme-
fesfiabido el negocio) fnero copcli-
dos a pagar.y por effb allorar el pla
zer,q anian tornado. Allafingen de
Yn auariento.q fe eftaua muriendo,y
mandauaalo purgar, no le podian ha

266

zer abrir el arca.parafacar CO q com
praiTen la purga , hafta que le hurta-

ron los dineros,y fe la traxer6,dizic

doie,q era dada.y con mucho plazer

la beuio, y pregfitandole ,
que t,f le

auia fabidoVRefpodio.que mny bie,

piles de vueftros dineros es , dixo fu

hijo,tom6 tanta alteracio, quehuuo
de lancar la purga , dando yozes,q lo

querian robar,y heredar en vida. In-

troduze Horacioa otto auariento,’

en el fegundo libto de fus fermones,

Satira.j.qtraeremosen otto lugar,

Beisdita fea U puerta,por do [ale U hija

muerta.66,

P Oder el hobre efcoger, q fu mu-'

ger pare hijos,y no hijas, es cola

impofsible, aunque en los animales

brutos(como carneros)dizen,que fe

haze,y que pueden los paftores, con
hazer cierta cofa,que las ouejas para

hebras.pero acaffegu es guiado por
quien mejorlo fabe ordenar q nofo
tros demadar)noauemos de poncr-
nos con el a efcoger. Mas enlos def*

feos no falta quien fe holgaria, q fie-

prefu muger le parieffc hi;'os,y otros

al contrario faijas,y otros, quevinief-

fe vn hijo tras de vna hijaipues vien-

dofe el hombre congoxado con la hi

ja.que efta ya para cafar,fe dizeiBen-

dita fea la piierca por do fale la hija

muerra , ruega a Dios,que fe le vaya

la hija en tal tiepo , que fe pueda fal-

uar, porque lahijalleualo meior de
la cafafuera,y lo iaca de la hazienda,

y fe haze agena , como dize Euripi-

des Tragico.

La tn»^er qaando fale de la cafa

De [as padr:s,yanj es mas de lospadres,

LI 3 Es del
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Es del marldo.y bte^o mcen bijos

Que lleuan lafan-'ilia diferentei

Tero los hifos quedmfeen U m/a.

Conferuundolt el nowhre '• y hu'^ienda.

Quejaspidres ganaron cafi fiempre.

Efto es coft,que faira, y es femeja

te,que la hija.y el hijo hazen cafas , y
familias nueiias,y es lo que mas def-

fei el padre ;
pero ello va mejor por

elcamino de Menandro.

Za hifa cafadera,aimq!iem habit

Ella con ei filencio de fi habla.

El mifino Euripides llama los hi-

joscolunas de las familias, y linages,

ftgun vemos en los majorazgos.

Tambien Menadro dize en otrapar-

te,fegun lo trae Stobeo.rratando la

ventaja,que lleuan los hijos a las hi-

jas.

Cran parte de ventura tiene el hijo

Quedebmna intendon es cuerdo y fabh
La hija empero es carga parat! padre

T poffefsron pefada.yemiofa,

T antique trae conftgo grande cojia.

Dize otro Sabio,lIamado Herma-
phrodiro.

Qmlquiera, annq fea pohre,muy bie pueie

Criar vn htjo,mas vno(aunque rico)

Congran dificnltad criar vna hija.

Afsi mifmo ay fabulas eptre los

Poetas,a donde los padres encomen
daiian a fusmugeres, quando fe ha-

Ilaoan prenadas,que folamere criaf-

fen cl hiio,v no la biia. Ay fabiila de

efto gracioTa en Ouidio , en cl Me-
tamorphofiSjeu fin dcl.p. li.de Iphis.

Y lathe, en Terencio eftael manda-
miero expreflb de Chreme.s.a fumu-
ger Sortrara , afsi en el acio 3. como
4. Por eftos

, y otrosfemejantes ne-

gocios fe leuanto el refran , aunque
fe podria trarar por la parte contra-

ria,quanto mas prouechofa fea la hi-

ja,y por eifo merece.que viua. De la

qualaucmosya tratado.

Befafie tus hijas ga'anas , mhrieronfe de

yerms tus (er»bradas.6-j

.

V No de los prouechos grades
, q

tiene el padre c6 fus hijos.es re

ner qiiieti le ay tide a trabajar
, y con

gra anior.y fidelidadjComo en tal pa
Sfiefco fe requiere;Puesli los padres

dexan a fus hitos holgar, y a fus hi'as

entender en arauiarfejde iiecefsidad

hade romara joFna! quie fea dancfo

para la hazieda.y no fe haga de la raa

ners,que fus hijos , y hijas lo bazian.

Efte fue ‘/n cafo.que en vna aldca de
Ledefma.no lexos de tierra de Sala-

manca,donde las mugeres labran la

tierra,y fe veen por los capos traba-

jado.Tenia vn labrador cierta-s Rrias

CO quien fe valia mocbo.pQrq le ayu
dauaaarar.y afembrarmuy bieifue-

ron vn dia a la villa,y aprediero alii,

como para cafarfe deuian afey tarfe,y

coponerfe. Y no menos procuraron

de tomar en la memoria todo qusto

era menefter (-q ha menefter grande

niemoria)!legadas a fncafa, acabarb

con el padre, cj.nO las lleuafTea-tcapo,

cemencarofe a parar galanas, y huyr

del Sol.y del frio,el padre via la gran

de falta que le bazian , y mas viend-o

la tierra por labrar,y fi la labraua , y
fembrana , no auiendo quien le ayu-

dafte , henchianfc deyerua los tri-

go s
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gos.que en otro tiempo fus hijaslim

piauan.El vezino que afsi lo vio yr

dc mal en peor,preguncandole lacau

fa, el padre ponia otras colas por de-

lante.Mas dixole el que fe lo pregun

taua:Bezafte cus hijas-galanas,cubrie

ronfe de yeriias tus fembradas. A pli-

carfs deue efto a todos los padres,

que ponen a fus hijos , y hijas en no
trabajar

, y velan y trabajan ellos pa-
ra todos. y cierto li efto acontece en
algunas perfona.s,es en aquellos,que
finfaber, fi fus hijos ticnen habili-

dad.Ios ponen c5 manteo, y bonete,

a que eftudien
, y fe anden palfeando

bechos zanganos , coniiendo la ha-
zienda dc los otros hermanos,que es

gran laftima, que efte vn hijo inhabil

en vna Vniuerfidad, gaftando los fu-

dores del pobre padre,d del rico que
no lo entiende,y que el fe ande rom-
piendo manteos,y bonetes, en dode
no aprouecha.Deuian mirar efto los

padres , que no porque el vezino hi-

zo eftudiance a fu hijo.han ellos lue-
go dc hazer lo mifmo. Bien emplea-
do es porciertOjlo que fe gafta c6 vn
mancebo habil

, y no.puede mofirar
me;or oficio el padre al hi]'o,ique lo

que le viene naturalmente por habi-

!idad, y aefte cal auiandeayudar 16s

ricosipero el pedacoMe vn arbol ,.el

que escomo piedraa que eftudia? El

que es fin vna cetella de ingenio, pa-
ra que lleua con tan rnyn nombre la

hazienda de fasherenanos ? Afsi,que
mas prbpiatnente fe dene aplicarel
refrana los^hiios aunque en las par-
tes donde las hijas ayudana (us.pa-
dres en el campo, no ay mejor afey-
tes para la donzella,que el qucmarlfe
al Sol en la hazienda dc fu padre , ni

^ T X
'mejoresmudas que futnr el 3gua, ni

mejor enrubiar de cabellos, que con

vn roinbrero de palrna palfar nieuc,

y feruor de eftio, ni manos ran blan-

cas.como las que tienen machos ca-

Ilos de rraer e!arado,ni mas pmtadas

ferui)!as,que las pifadas tras el padre

en aquella obra. - Acaeciooos yr vna

vez de Salamanca a Talauera , y an-

tes de pafifar el puerto de Arenas, en

aqueilos pobres lugaresde barajas,

y Nauaredonda ,
vimos vna manana,

quefaiia viiviejo con vnos bueyes,

y tras dellas vna moca de qainze

anoSjCon vnafaj^^uela parda , corta,y

vn calcado rezio , vn fuyaelo alto

azuKcomo de hombre, el gefto ne^

mofo,de tan buenas faciohes , que n

alguna de ia ciudad lo tomara entre

manos 5 con muy poco bianco fuera

hermofifsima. Los cabellos Ileuaua

cortados por los ombros ,
haziendo

vna coieta de ta rubios cabellos, que

cfpanco 3 los que la vimosiSu denue

do,y ayre era paftoril , y can cahare-

na,que al ygual de las vacas que lleua

ua,fe aparco de Ja villa de los que tan

to-!a mirauan. Afsi fe nos^reprefened

la Paftora Sihiia; Us NinUS, U Eno-

ne de Paris: y noTabo quien quifie-

ra bazer aquella mediaMegua vna

Jornada de machos dias , pero la ho-

neftidad de la padora abatia los pen
famiencos.Etla era may galana, muy
hermofa, y muy preciada donzella

qua! dizen alia, que agrado aJ Mar-
.q.ues de Saluzes en las tierras del

-Piamonce,que Tue la cafta Grifcldis,

afsi ias exercicaua Lycurgo,afsi Pla-

-ton en fus Repiiblicas-.efras muy po-
cas vezes riben,q‘je es adulrerio , y
en taUs aldeas, donde eftas muge-

LI 5 res



C E N T
res viuert.parecen ias miiv conipHcf-

tasfcraialas !7n’,geres
, y alsi huyen

de!!as,como de vna viuora,y lienren

mal de !a que comienca a pararfe ga-

lana,cierto eftaesedad de oro,ia

que fe vine en rales lugarss ,
fi ya no

eftan eftragados : y .de aqui fe vacoa

faciiidad al cielo r por efto ya que a

nucftrascsudades noes lidro.fino es

quando fe han de enrubiar.ni hazer-

fe callos enlas asancs.q es cofa grof-

fera, y no digoa de dezirfe , a lo me-
nos quite vna poca dc diligencia del

pararfe galanas.deforo.y la feda, del

afeyte,del eiiiidfar en aquelia borica

que tienen,a las quevn alnier lleuan

nras que ella : de aquel regiftrar las

menudencias de las galanas.de aque-

llosantojos y prenezes que Ics dan
por veftidos , y ponganlo enenten-
deren algo enferhoneftas,y enaque
JIo

,
qne es tan loado en las hijas de

los labradores.no lo guardcn ala

letra ,
que no ban mencfter traer ca-

llos , ni andar al fol cotno las aldea-

nas , bien lo puedcn mudar en cofas

altas, y exercicios de gran alabanca,

por no caer en efte refran , d en fen-

tencia femejante
,
porque el fae pri-

fticro.Cayo Furio Crefeino feayuda
ua tanto de la diligencia de fu hija,

que loacontecio elfo que agora di-

re, y traelo Plinio,aquel gran inquiri

dor de los fecretos de naturaleza, If.

iS.cap.d.qae Cayo Furio Creiinc te

nia "vna heredad no muy grande , en

}a qual octipado liempre, facaua mas
prouecKo cieihs , y rentas mas.copio-

fas ,que no hazian muchos vezjnos

fi.yos de grandes poffefsiones^q jun-

to ae! tenian , de adonde les nacid

tan grande embidia contra el buen

r A
Crefino.y no fue de dirrla.que todos

a nia voz, con la gran ira que ies to-

maua cada dia , de ver vn campillo

dar tanto prouecho.dezia, que aqus

llo no podia fer menos q hechizos.d

encantamentos ,
que fobre fus here-

dades haria
,
para que todo lo q auia

de venlr a eiios.paiTalfe a fu terrecue

la
, y afsi acufado delantc Spurio Al-

bino Edil Curtil, y dado vn plazo, al

qual deuia parecer.teroieiidofe Cre-

iino de fer condeuado ,
por ver a fus

vezinos taniiidignados
,
yauiedode

paflar por votos de las Tribus, que

eran las col!aciones,determino facac

paraei mifmo dk a la placa ics ini-

rrumentos neceflarios, para labrar !a

tierra
, y fue afsi, que no penfando

losqueauian concurrido , para que
feria ,. vieronlo venir Cargado ie ro-

do lo que ha nienefter vn labrador,y

junto ael vna.hija rr.oca, va!iente,de

robufta perfona .

-y alta de cnerpo,.

bien proporcionada . y no demalas
taciones, y bien corada;. qofereidezir

bien mantenida, y veftida, fegim de-

uia defenderfe de! danodel Sol,y del

ag.ua , junto con efto los inftfumen-

.tos eran bien aderezados , de bruenra

rnadera,de hierros, yazeros cumpli^-

dos, ias acadas grandes.Jas rejas.pei-

fadasilos irueyes hartos,bien apacen

tadds.de bu-e color,puefto tanto apa
ratoribn la placa , no caufando.poca

admiracion en todos , y aim alaham-

rdo.tb'do loqiie auia traydo quando
'ehFiirio'. Grelino boluiendo lo-s ojos

atodosios que eftauan a la redonda,

-y con.la mano tnoftrando los nrHw-
mentosiy a fu hija,en alta voz conie-

coa deziriEftos fon,oPvomanos,mis

hcchizoSj y encantamentos, De vno
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cofa me pcPa grauemete que no pue-

do tambien traer aqui delante las ve-

ladas, los fudores , los cuydados, las

fatigas qiie yo he palTado, y paflb de

nocbe.y de dia.por tarde,y inaSanar

para hazer mi campo fertil. Oydoi
efio por todos , foe dada ftntenca;:

quedando porlibre,fiendo muyala-
bada de todos fu induftria,y diligen-

cia,cierro que la mayor parte de efte

loot alcaco el buen hombre, de auer
tenido a fu hija en el trabajo conti-

nuo, qucfila enfenataafer galana,

tcngo por entetidido ,
que no vinie-

ran fus vezinos a tenerle embidia,
potque con el poco fauor

, y ayuda
de loshijos eltuuieraperdido,y que
antes tuuieran lafiima del,que embi-
dia. Cofejo es notable, emfauelto en
vna reprehenfion, para que cada vno
fe aproueclie en fu cafa : y afsi defta

mancra, fi haze que la hija le ayude,
nodira, que beditafea lapuerta.&c.

Eiencuenti U maire ymejor enema
el infante- 6^,

DIze eJ Comendador.coniiicne a

fabenio.s mefes que eftuuo pre-

nada fu raadre. Tratataqui la.raane-

ra del formatfe el embricn
,
que di-

zen defpues nino.y del Latin, infan

-

te,porque no fabehablar , feda,,co-

njo tengo dicho,hazer to librtj de ca

darefran. Reraitorji.e a los Medicos^,

X a AriftoteJes.eiijel 7>}ib,c.4.;de los

aninialeSj.y Plinio.que lo figue en el

y.lib.c.j.donde dizen,quc todos los

aninaales tienen limitado tiempg,en
elpatitiy traer el parco.Pero folo en
loskombres lamuger nq tiene certi

duinbre
,
potque ynas a fiete mefes.

otras a ocho , otras los principios^

deldecimo,y del vndccimo.' Aulo

Gelio trae cxeplos de miigeres muy
honeftas , que parieron de los diez

adelante. Aqui dize la glofiila.que la

experiencia es la que mas deciara las

colas, potQue el niiio pada por Cilo,-

y faie quaudo tiene cumpiido fu tiJ-

po, fin enganarf*, y la madre podna

enganarie.
,

Bien fe o:. i me tengo en nu hija Ma-
. rihuela.6^.

DTzc la gloGlla.La araiftad verda-,

deta requiere confianca. Para

dos cofas firue efte refran. I ’ pri.me-

ra
,
para cerrar la boca a los chifme-

ros,para que hallandq vno que viene

con chifmes de algana perfona, q no

le han de et^tjUifera cuiiofo,ni me
nos ieuantara mentiras,y efta bien

dicho , que vno, quaodo fe tocan en

cofa tan delicada como la fama de fu

hiia,diga : Bien fe
j
que me tengo en

mi hija Marihuela,y con aquellaspa-

la,bra3( hrmemente dichas) haze ca-

ll,at afque viene ,,y eritieiKie el otto

qtje lo etitienden > fiip»:mentira , y fi

verdadcalia. tq qna}

prouecho , que ningnoo de a euten-

dcr ,
que el que viened.e fuera , iabe

mas en las.cofas de fq cafi q el mif-

mo padre, y auiendole hecho callar,

puede p.onernias. fejjiedio, que fi le

disife pydos, para q quedando disfa-

mado, no ap'roueche algo,mas q dar

eredito a vn chifmero , o al q viene a
tentar

, q hard el padre en lo por ve-

nir. Para todo efto , no ay tai como
4ezir; Bie Cfi que me tego en mi hqa,
&c. Mueftra confianca grande en la

bondad de.fu hija,deshaze la m'arana

LI 4 con
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con qne viene el que lo dize, alTegu-

ra ai q lo podia faber, y en fin puefta

tal fegiiridad.dura la bueaa opinion.

Smna teU hiU,qmenfu hijo cria.70.

E Ntre las obras que tienen las mu
geres de precio,es, hazer tela , y

afsi fe mueftra por gtan cofia la tela

que la otra hil6,y fe alaba dello.Pues

deftamanera viedo vnas viejasavna

muger calada que no hilaua.deziale,

como no tenia cuenta de hilar algu-

natela?Porqiieesverguenca en mu-
chas partes comprar ei lien^o, dezia

clla las palabras del refran ,
porque

criaua fits hijos
, y que tenia harto q

enteder en ello.Dequan buena obra

fea efta, ya tratamos en el refran : Al

nino,fu madre caftiguelo,limpielo.y

hartelo.

Baesa viiiifaire y mairt oluida.y i

.

A Vnque efie refran no ft deue ft

guir como precepco, porque es

n)aldadftguiUo, quepor buenavida
que tenga vn hobre.oluide a los que
manda Dios tenet en la memoria,
delpues del mifmo Dios. Dire del,

declarandOjComo ft via principalme

te en los que van a Indias,qnando fe

hallan en aquellos paraylbs
,
que in-

uento el abominable Mahoma. En-
tre muchasIndias,mBy, grandesapa-

rejos de viandas,oluidan d Dios.qua
to mas afu padre,y madre tprincipal-

mente a los que deuian de proueer,

jrfinoes verdad.muchas mugeres de
elloslo Ilorauan.aunquea’gunreme

diofepnfo. Eos qne’afsi' lo hazen,

cierto que lo hazen mal'S y fts aeon-

tece como a los companeros de Vlf-

xes.que auiendo aportado alaifla

que eft.a en !a nienor de las Syrtes

(que Hainan ftcas de Berberia.ftgun

los Geographos)hal’aronvnosarbo
les, llamados Lotos(que dizen algu-

nos ftrAlmez)en los quales auia vna
frura muy fuaue

, y comiendo della,

oluidaron afu patron Vlixes,yno
queriendo bo!u*t a fu tierra,tnuchos

fe quedaron alii
, y fe poblo aquella

ilia dellos.que fe llamaron Lotopha-
gos,ftgun fe puede ver enelAdagio.
Lotum guflauit. Ydellohaze Alciato.

vnemblemaa vno que feauiaolui-

dado de fu patria. Deftos ft podria
dezir:Buenavida, padre,y madre olui

da : pero a nofotros
,
que ftguiinos

roeior Patron que V lixes.no cumple
oluidarpor la buena vida,quiero dc-
zir delcytofa, la virtud, y 5f?bajos

loables que della nacen.

mama afu madre,y

laagma.yi^

En otras partes dizen: Corderilla

mega, que es halaguena. Y otro

refran adelante ; El cord«’'0 manfo,
mama a fu madre.&c.Dize muy bien

e! que glofo antiguamentc efie re-

fran, que los quefon beneuoloscott

todos hallan cabdda.declara, quanto
baze lamaivfedumbre, queen todas

partes cabe, y puefto en nombre de
animal fe apliea muy-bien al hombre
que con buena condicion,y bue ani-

mo,y obediecia entra en donde quie

te,y halla quien le haze bien.

Afsi dize Terencio, cii

losAdelphos.

(.?•>

Sage
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Supepor la experiet:cia,tjue no ay cofa me-

for,tjue la clemencia ,y
manfedun>hre-

Dirafedel que es brauo.y mal acon-

dicionado.que no cabe entre parien

tes.Porel contrario para repiehen-

derlo.dirafe del baeno
, y que fe ha-

lla a todas condicioneSjComo es ho-

bre de todas boras.

Biea aja qaienahs fityos parece.jy.

B Endicionesfobre losque no fon

fuera de las coftumbres de fa li-

nage,y procura,q fe Ics digai que les

parece,principalmen.te"en las virtu-

des que dellosfe cueiuan,porque de

orra manera Hamarianfe de bue lina

ge,y ruyn pot d.Como Tulio-dixo a

Saluftio
, y con veidad,.que era el fin

de fu linage.Gran diligccia ha de po
ner cl hijo que tuuo fabio padrevy ie

conocio fer eminence varon, que no
fe diga menos del,6 alomenos oyga:

Bien aya quien a los fuyos parece.

Q^ien quiiiere leer en romace muy
bie dec!arado,que feala caufa de pa-

reeer los hiiosa los padres,b las ma-
dres.lcaen la Sylua de Pedro Mexia
elcap.qa.lib.i.Y afsi mtfmo , goqto

niucboshii’os de baxos padres fubie-

ron a grandes eilados,lea ei cap. jd-

lib.a.y agradezcafelo, puss tiene en

fu legua can buenas.y auiladas cofas.:

D-e-fto ay dos capitulos cn Valeria

Maximo,el.4.capitulo-dcIIibtQ. j;. y
el qumto. Afsi mifmoe! Valerio de
las hiftorias Efco'afticas, cirulo quar
ro,y quinto.libro ? dizen efte refra.

Tambien a los'oue pareeen afus pa-

dres en bondad,coroo en vicias,y en
traneffurasdo quai es yrenicamente.

2<?p

Cabra vapor viria,qttal lamairetal la .

D Ize la glofilla,la criaca haze mu
cho,para las coftumbres q fe ha

de tomar.tienemucharazon , porq
de quien ha de aprender vna nina, li-

no deaquella con quie trata todolo

mas del tieropo? y en quien camien-

ca a ver las roaldades.y antes, q pue-

da eatender lo que fan,las tiene efco-

gidas por virtudes, y ha hecho abi-to

en elIas,porque a! fiano le parece q
dira mai,q qual la aiadre , tal la hija,

de la manera qnela cabra,que auque

vca q es danofo yr par lavina,a don-

de, fegnn dizcn los que traran de

Agriculrura , que todo lo que rcca

con el diete,quema, y no brota mast

peroenfin haze lo que vee hazera

las otras cabras
: y afsi ft apodan las

malas mugeres a cabras,porfu iafci-

uia.y fus traueffuras,y faltos
, y per

et aguijar que traen en males pafos.

Comadre aadariegaidonde voyialld o_s

kuUo-.y$.

R Bfpondefe.fi vos comadre-eftu-

uieifedes en vueftra cafa con !a

pierna qnebrada , no me veri.,desen

cada cafa. El poco fofsiego , nora es

dc iiniadadjdiz-e la glofiila. Y coino

dixitr,os,efta bie a ta nmger eftar me
tida en fu ca<a,y taro como aciiba lo

auemos declarado-en muchos rt-fra-

nes. Aqui fe toparon dos comadres*-

y como aconccce, por diueifts callcs

venir a parar a vn mifmo tugar , dizc

la vna a la otra lo primero.y refpon-

de la otraniuy bien,djudole cdftjo

y cue no figa las pifadas malas , qae-

antiqueella fea anuariega , noande

eila las mifmos pafos. Y petq ca.-la
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dia los experimetamos,mas vale dif-

fi.'nularlo,quc dec'arar lo que e;i las

fnagereses tan aborrccible. puesles
raldria mas la pierna quebrada.

Cafligame mi p4dre,yo'troit/pegelas.y 6.

P ftlabras fon de yna moca,que fo-

iamentefu midre la auia cailiga

do de palabras , y ella corao eUaua

vfada.a oyr aquellas bores , deria:

Caftigame mi madre.que es, dizeme
nuichas amenaras , yo rrompogelas,

hagd delias lo que los niuos del tro-

po.que le hazen dar muchas, y efpe-

fas biieltasdlu masprouecho.porque
donde ay obftiiiacioa

, la correccion
aprouecha may poco. , .

Cem y enfeno de mal hijo Iw^e huem.. 'j'j.

DO S cofas pone para el remedio
del hijo que fe vahaziedo ruyn,

y fomrnoftrarle (iempre ceao.que es

vn enojOjdifsimuiando el amor que
le tiene

, y moftrarle poco amor , y
fer algo defpegado.no lo lienca blan
do. para que no fe atreua a la nianfe-

dutnbre del padre, y lo otro
,
que lo

enfene
, y con elfentir U feueridad

del padre ,y la ocupacion virtuofa.fc

ra grail remedio , a que del yrfe em-
peoraiido cadadia , buelua a cararfe.

de tau gran inal.y enferriedad que
fe apega eii el alma, que cs peor que.

Ij que traua el cuerpo.

.

Ciento de vn vkntre,y cada vno de fa
mente.-ji.

E S la tnarauilla de las diiierlas vo-
luutades en los hoinbrestan efpa

tofa.q caufa gran couocimieto de la

potencia diuiua,q muy pocos veiiga

/ A
a tenervn mifmo deffeo.ni fe guie de

de fu primer cnotiuo.por vn parecer.

Afsi dize Perfio, ydle fumn caique ejl.

jl cada Ttno-es prafio vn querer nueua,

Tanv.st'ie.queiso todos fcgouiernna

Ter vnfolo dejfeo ejpecklmenie.

Y es mas de notar,que efto no acae-

ce folamete en hombres de diuerfas

tierras.d que no,fon parientes: pero

ea los que fon de vn mifmo vientre,

y uiasde marauillar.que aunque {al-

gan ciento,a modo de dezir.cadavno

es de fu condicion , no cafandofe la

naturaleza por muchos que produze

de vnos mifinos padres, y luego co-

menco la marauillaen Cayn.y Abel,

y mas en Efau,y Iacob,y defta manc-
ra en los demas.Y afsi dize , que foil

cada vno de fu mente
,
quiere dezir,

de fu voluntad, y de fu intencion , y
parecer

,
que es efpanto.

: Cofiimbrcs,y dineros hagen hijas Ca-

uaUero!.79.

DO S grandes cofas pueden hazer

Caualleros, y q fe tega por no-
bleslos hijos'de los q no lo fon. La
vna es coftumbres.iniKado a los no-
bles,en todo aqudlo quelo fon,6 de

vecas,6.de burlas;principalmente en

fas graiidezas, virtudes,, exercicjos,

maneras de hablar,cortel!3s . dentie-

dos
j grauedades ,

breuedad de pala-

bras ., atreuimiento, deferaboiuira,

traueffuras,ademaaes,iuegos largos,

juramentos.a fe de Cauailero , repe-

ticion de parientas nobles.cartas fin-

gidas.acometimietos a negocios gra

ues.inuentarrepofteros.armas ,
qus

fdfca con las mejorcsde -CaitiUa ,,y.
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que no pueda auer dcfafio fobre

elJas.En fin tratar c6 Grades , hablar

de Grades, y embiar prefentesa Gra
des.Lo qual feallegaala feguda cofa,

q es agora de mas fiiftacia,para hazer

Caualleros ,,y es los dineros, que en

lasleyes los ricos, y nobles fe ygua-

lan, y gozan de algimos priuilegios

en comuti.dc las quales cqfas ay exe

p!os en abnndancia , por efta farfa

vniuerfa! de! mun’do,a donde ay ma-
terias grandes para Satyricos : pero
mas cordura es,con el filencio dexar
pafi'ar las coftutijbres ma! fingidas, y
luega conocidasenCauaUetqs.depi?
cos dias.a efla partejy los dineros ga
Dados en coias,que'tiet5en ellQs ver-

guenea de dez'irlas,con !qs intBsnfos

trabajos para hazerfe Caualleros
, y

peipe.mar en ello§ fus bijos,y liaagCj

Como crisfle tsnitshij'''5^-Q«sriendo mas a

los mas chicos. So.

E Stahecbo.efie refrade pregiita,

y de refpiiefta,, que cotno v^'efTe

;vno a otro hoinbre , tener ,mcehos
bijoscriados, pr9gunta,de cpmanera
crio-tanrosfiRefpbde fBuy bieiirquo-

riend-o mas askss pe.queiios
,
porque

fi de©,tra maBeraJTc feiziera.ndfe cria

ran mas de los primeroSipcoueyola
nataraleza de poher amor,jantanie-
te con el hijo que yiene, y paffando-
fe luego del criado,al queiviene para
criar.Uiiletarfe en laperpeava fucef;
iion que deffea.Y afsi con mucHa ra-

?rrn guiariie e! padre,qUe yicndo hps

n-ayores hijos:emdcxs, toma ntieiias

fuercas en e! aii’.or.,y ife'daacriar los

q nacenry efto tambieH,y me.jor, cd
uieae 3 I anior dc las tiernas madres.

Con md ania la cafa donde U rneca manda
ala efpada, 8

1

.

E Nlosrefranesdecafaraietos aue
mos declarado efto.por otras mu

chas vias,como deue mandar el ma-
rido,y afsi dize,que andamal concer

tadala cafa,donde larueca (que csla

muger,porque esinftrumento della)

manda ala efpada.que es el varo.Pue

defe tomar.moralmente la cafa por
el mifmo hombre , y.la rueca la fen-

fi!alfdad,que mande ala efpada, q cs

la razoti. Aplicafe a las cafas de los

grandes fenfires ,.de los gouernado-
res de republiea.addnde auiedo ho-
bte,y efpada de ;ufticia,.rneca,y: mu-
ger,a lastvezes trtiecan.Sicndo Thea
no.como lo era rauy dada a la doclri

na del Filofofo Pirhagoras-preguta-

da por vnQ.como le liaria feSalada,y

que todo ei nrado la tuuielfe por ex-

ceknte muger,refpondiD;Texienda
mi tela, y tenicndo cuenca deinima-
rido. Dezia- Philemon a Nicoftrata,

de buena muger cafada es,iia rnadar

3 fu marido,fino obedecerrporquel*
muger,quando vence a fu inaTsdoJes.

gran mal-Eito es tan aprbuado ,
que;

no es rrreiiefter gafiar tiepo eu elicp

dex,o - las exce.pci o nes de
, m u gere s,

qvjegDucrnarxHtjen tismpeis)spa'&

dos,y en los napftros,q.ius efto es di>'

ferente.coia ,.qi3e aqai .habiaiDos .'de

laiiruger quergouierna, y nianida a fu.

matido.i,'no,dtla que foiaraenle les;

fenorafin maridorde !o qua) aymi^
excelentes exdmplos! en Efpanir

'

.._{ ...

.: X:dnd:iJ.3S'^i.^-ato cafa d :

E l fanor acabamuchas einprefa.v

q CO fcr folo,no fe pudierar. aca-,

bar,
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bar,y mas fi viene de gra amor.como
ayudar hijosa padre, y que todos ja-

ws acometan vti hecho,afsi fe toma
ei gato,por quaiquiera q quiereaco-
meter grades cofas,y con el fairor de
los hijoslosacaba.Tambie fe podria

entender,que el gato ,
porqae ciene

hi;os,y les ha de bufcar de comer.ca-

ca el rato ,como en niuchos hobres
qaando fon fokeros.que no fe pone
a taco.quato teniedo hijos, y muger.

Csm; niiio,y crUrtshii. Comi viefo , y
viuiras-S},

E t matenimieto en vn mifino ho-
bre/haze diuerfas operaciones,

pocqae en el tiepo q ra ei caerpo cre
ciendo.es menefter, e! comer

, para
criar, que fe Hama parte del viuir en
elhombre.Ia rirtud de crecer, y man
tenerfe:pero en los vieios,que buel-
uen menguando.y defcreciendoi (ir-

ueles de vinir.y fallen tarfe en el Itu-

mido.radical que tiene.Por elfo fe di

ze:Come nino.y criarte has, porqiie
no foiamente ha menefter viuir.lino

yrfeaumentando , haziendo carncs,

y Heuan adelante la virtud aumenta-
tiua de crecer; y de aqui fe llaman,
aiokfcentes

,

entre Latinos , los que
vancreciendo de carOTze anos ade-
latite

:
pero a! viejo que coma ,,para

mantenerfe
, y ileaaradelanre ioqne

le quedade la yida,paede.fer,que ef-

te refra efte hecho de las'palabras de
vn rre/o ,a vn nino fcomo Ihegd c!

ninoledize lo fegundo , Plutarcho
en la vida de Lycnrgo cuenta vnos
corros que fe hazian de tres edades,

en las grandes fieftas : el de los
‘

' viejos.comen caua afsi

cantando.

I^ofotros en el tiemfydy:t paffudo

Maticebos fuymasje-^os,y va'ienles.

Dezia luego e! fegundo corro de los

mancebos.
Nofotros fgrtjos e(fos,veys a^cray

Q^iin quifiereproHtnoi,aciui eliamos,

Dezia el tercero de ninos,

}dof>trospHes feretnos ciertamente

Mejores,y mxi f'Mrtes,qus otros muchos.

~CoH layeruct Lan ,yla Riida , no fe miiere

criaturx.S^.

L a caufa da el Comendador, por

que eltan feguras de bruxas , li

las cogen la manana de fan Iuan,dize

alguhas honradas mugeres. Qmere
<feclarar,que es de hechizeras,quepo

n^'Virtuden yeruas fueradefu na-

tural,con hechizos.y encantametos,

comO fe vera en muchas partes de

Plinio en fu natural hiftoria, que ta-

bien lo trae como cola de faurla.

Can qaien paces , que no con quiets

fMces.Sy.

D Eclara ello la gran fuer^a q tie-

nen el viuir jutos.y comer a vna

mefa,y eftar dentro de vnacafa, para

que vno tenga buenas, 6 malas coftu

bres , de tal manera que no parece a

los padres con quien nacio,finoa las

amas eon quien fe crio;b a lotmaef-

tros con quien anduuo raucho tiem

po.Segun lo traen Qmntiliano en el

primero , Plutarcho en el tratado de

criar h JOS.

Comereys en la cobertera,comadre anda-

riega.SS.

A Vemos dicho arriba : Comadre
andariega,.an(i para muger q ta-

to anda , razon es que no fe guarde
comida.
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comida,pues'no la trabaja^y andu-

uo pafTeando j porq el!a deuia de. ve-

nir con gran priejTa, defpues de auer

andado ceca,y mcca»ajlegd a ticmpo

que alcauan la mefa,dizenle,que co-

mera en la cobertera>q no terna par-

te de la olla^para q Te caftigne lo que

es miiy biie caftiga^jal mucho andar,

matalio de hambrc ,
para que afsiete

el pic. Y afM deuian de caftigar a to-

das las mugeres,que andan de aca pa
ra alla,que es cofa contraria para mu
geres, las quales deuian oyt > lo que
de?ia vna perfona en Menandro co-

n)':cojregun Stobeo*
Mugtti muyfuefa vas deai^ttel concie^to

T termimy que deue lacafada

Tener,puestepaffeiSsporlasf^^^>

Yfalir del portal yadetupu^titi

Escomoyr alacalle^porque deue -

La Matrona ^enfar , que no le es Hcito^

Torque el yr adelante por ta<callcs%

Es obra femejante a la delperro

Qjte los muchachos corrent y
perfiguen,

Ventro eonuiene ejiar a las mug&reSy

Si fer Uamadas huenas quiereni pero

las que van fuera,fon de nmgunprecib.

Quando a efte Pocta pareceraal et

baxar las mugeres alos apofentos de

frente la puerta,y que era gran mal-

dad,que hiziera,fi cn eftos tiepos vie

ra todas las parres de la ciudad llenas

de mugeres andariegas>no digo ago-
ra donde, porq fe queda para la mal-
dicion de:Corrida te veas,como,&c.

Criado de ahuelo nanca hueno,fij»

L O S nietos foo mas queridos de
los abueIos,q los hijos de los pa-

dres, porque ^ amor va defcediedo,

y paffa por el hijo al rriero,doblando

ie,y afsi fe cria regalado,porq tabien

271

la vejez no es para cafrigar. Deaqui
en Latin fe Ilam6-,,V quedo en prouer
bio, que fe llamafle Nepos(como lo

trae Alexandre de Alexandrodib. i.

cap. 9. ) El que gafta fu bazienda en

tres cofas que echan a perder al horn

bre,dados, vino,y mugeres. Y afsi el

criado del abuelOjConfenndo,no fe-

ra bueno.
Cunados, y penes hermejos pocos

huenos-dS^-

Vemos ya dicho como en la afi

nidad, q es parerefco por el ca-

iamieto por ley, b En ella.Los cuna-

dos fon aquelios que parecenalos

hermanos enla confanguinidadjy af-

fi lo deuen parecer en la obra, que fe

dcuen ilamar hermanos,ytratarfe co

mo hermanos
, y ai^si ay pocos bue-

nos,fegun los perros bermejos.

Cafa depadrCy vina de ahueloy oliuaT de

reuifahuelo .89.

T Respo0efsionesdize aquimuy
conuenientes al hombre,en que

viua,y con q fe mantenga , y dales el

tiepo que han de tener. La cafa
,
que

fe la aya labrado fu padre .
porque E

algiin trabafo ay en efta vida grande,

es vno edificar cafa,y mas para no vi-.

uir en ella.y peer viuiendo dentro;

por efl'oviene bien.qiie la dexe labra

da el padre, y mas que no fera vieja,

porque efta en aquei tiempo que fe

deue habitar,quado pafTado lo rezie-

hecho de la cafa delpues del trabaj-o*

La vina deabuelo,porque vna delas

coias que.ha de criar otro,esvinai y
auiendo Edo de abuelo,y padre,efta-

ra en bnena manera-El oiiuar,que es

mas trabajofo que todo , ha de auer

pafl'ado quatro edades de hobfe^, q
fbn,padrejatmelo,vifabuelo . '' t^’i-
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labaela , para quc ya efte crecido

, y
pueftoen maiiera ds dir proaecho,
eiidendefe.que todos los ayaii labra

do en el linage.

Combidi a tu yernu a UgjUiita, que dlle-

Horalalima.go.

L a amiftad del yerno ( como por
la mayorparte es interelTal)dize,

q por moftrar.que base algo, fi el fue
gro lehasecombite.para no agrade-
cer macho lo que allt rccibe.lleaa al

go:pero es may poco
, de maaera q

liempreel fuegro ponga lo princi-
pal, y el yerno lo acelTorio,como a
lagallini vnalima. Y aaqae efto fea
afsi enrre faegro,y yerno, bie fe pue
de aplicar a michasperfonas, qae lo
tienen de coftambre

, y pareceme q
es ingridtud,quado vno haze ia hue
na obra,no recebilla,agraJeciendola
enteramence.lin poner de fu cafa ana
didaras con q la desfiagan. Y en le-

tras acontece efto , hallar vno vn li-

bro hecho.y con el fabor dela vana-
gloria , arribuyrfelo a ft

, por auerle
dado vn color nueuo , como dize
Marcial en el prologo del primer li-

bro : Defaergocadamente lo haze el

qenlibro agetio fehaze ingeniofo,
poniendo

, y traftrocando lo que no
dene, para q el cojade alii el nobre
de la obraagena,que es gra pecado,
que es el crimen qne en las leyes de
Flauio fecaftigaua con rezios aco-
tes.llamado Plagio.Y el mifmo Mar
cial I!a.maPlagiario,al que le hurtana
fus verfos.y los vcndiapor fnyos.

CrUtura d; vn mo,[tcn U lech del

cilcmo.gi.

D Sclara.q quado eftala criatura

de diez,onze,y doze mefes,ma-

/ A
ma reriamente,de fuerte (qporvna
figara que Hanna los Grieaos Hyper
bole,q es excediendo la verdad) caft

chupa tanto.que faca la leche de! cal

caao,porque es fangre apurada, que
de codaslas partes de! cusrpo acude

a los inftrumentos, para maiuenerre

la criarura,que fon los pechos,y alii

fe para blanca.proueyendo Diosde
poner en la mejor color,q ay el pri-

mer man tenimiero delos ninos,por

que no les efpantalle , ii apareciclTe

fer fangre , ni defmayafie a las ma-
dres,y tarabien va cozida:de lo qnal

direraos en otro lugar.

Catdnos aqui finpadre.gz.

E Stas palabras declaran la gran fal

:a q haze el padre en fu cafa. Por

q icniedo vnos macebos vn padre q
los reprehedia.defleaua algunos ver-

fe fin padre, y afsi muriendofeles , y
giftado lo poco q les deso.y viedofe

vn diaa la racfa,y fin algo q comief-

fen.dixo el mas cuerdo viendofe per
dido.y reprehediedo a los otros,afsi:

Catanos aqui fin padre. Plugnielfe a
Dios q todos los macebos cucedief-

fen,q todo lo que e! padre procura,

es para fu prouccho,y bien dellos, y
q cl rigor q les parece tener,es porq
la dilfolucion dellos,no es fufrible,y

han de andar los padres reprehendie

do,q harto inal ay,quado no le dexa
defcan(ar,los defuarios, y necedades

de fus hijos,!os 'uales viendo lapc-

fadubre.que es fiifrir aquella conri-

nua reprehenlion.fe auientan,y def-

pues q eftan aufentes defuspadres,o

yafon difuntos,dizer,c6 muchas la-

grimas:conociendo el gran bien q te

nian.Catanos aqui fin padre. C^iere
dezir.
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rfezir, fin e! mayor de los amigos,de

los confejcrcs dei mifmo bien qae

mas nos encomedoDios en la rierra.

Cunadu
, y fuegra ni de harro btiena.Ntiera

ni de hctrro,ni it reru. pj.

I
A cunada entra cn lugar de fier-

mara.y la fnegr^ en lugar y riqm

bre de madre; pero quado fe defauie

nen,es mejor apartarlas, porque efti

en cotinna quifiid. Y afsi vna muger
que no fe lepegaua pepita en la len-

gua, eftando c6 fu marido en cafa de
fn fueara,y hertnanadel , rifiendo c6

ellas,dize;CFtnada,y fuegra,ni de bar

ro buena Refpoade la rna'*re delma
rido: Nuera , ni de barro,ni de cera;

Dedarando que delas cofes que mas
blandas fon,como barro , y cera , no
ft fufre la fuegra, 6 la nuera^Acadi-
2 en quando vno bufca vna muger, d
amigo,6 criado a fns coi>dicionesL,.y

ciertasleyes; que lo mande hazer de
barro, y mas quando Ic viene alguna

cofa afu volutad,dizen:Como hecha

de cera, A todo efto,no puede lafue-

gra,ni la niiera bianiiear,por los eno
JOS que ay entre ellas, porque revna

la embidia enti e las mugeres , y co-

mo vee la madre,que quiere mas a iu

muger, parece que le toma vna nue-
ua rnanera de odio

, y la cunada lo

mifmo,porque el hermano ftle de fu

cafa,y emplea fu amor ennueuaper-
fona. Y efto deuian entlder,que efia

afsi profetizado por nueflro padre
Adan,con cl confentimieto deDios,

y de la fanta madrelgle{ia,que por la

niuger,fe dexari e! padre,yla madre,
ccmo diximos arriba. Tambieay al-

gunas
,
queencarece el tener fucgraj

j. dizen:Suegf3,ni aan de ar ucar bue-
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na,f, biendo q todas las Cofas hechas

de acucar fon fabrofas, y dan conten
ro , viene a amargar , y es en los ani-

mos de las mugeres,6 hombres
,
que

no entr^n bie guiadas en el cafamien

to, y no roc efpanto queayaa quien

defcontente la fuegra, pues la mifma
Hiue^T les da encata,

t>d fan de m: - mpadre , haen fatico a mi
ahijado.^^.

D 'Eclara la glofa antigua, de los

bienes ageno-s- todos fomdsli-

berales.fi bien niiramos, que cofa es

fer liberal que redbe , de adoride ha

de recebir.y da a quien deue dar.mi-

rando las citcunflandas,que ia priidS

da,y buena razon requiere.perfdna,

tiempo,lugar,caiifa;raanera,y lo que
fe da(ftgun lo rrae Ariftotelesen las

Ethicas, y Tulio en los ofieios)eflos

no fe llaman liberales, lino por abu-

fo , 6 porque no han caydo,en como
deuen llamar alos que dan de haziqn

da agena ,
porque ellos tecan eh los

dos eftremos
,
qiie fon auarisnros en

tomar de lo ageno,y no dar defu ha-

zienda fon prodigos, porque dando

de la agena,ann caen en frr ladrones,

como vn A lexandre , vn Mario ,
vn

Syi!a,vnIulioCefar,y otros muchcs,

que hizieron muy grades mercedes,

robando 3 los vnos , para dar a los

otros. Afsi eftos del refran.que dan,

no mirando, como, ni de que mane<r

ra,' fine porque fe atreue al ebpadraz'

go,y mas que ha defer para el ahiiap-

do.y fea iuucho,para que parezcali^-

berales a quie lo'dan.Ay dosprouep:

bios Latinos defto,.el vno dize,- De-

alitm) -liberalii ,
fetiranco debazieudaF

agena,y otro qse
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corio , juegas fobre el peligro ageno,

y ms-jor vn refran que fe vCi en Oia-
da.tierrade Erafmo. e.x ulieno teraore

Inti fecar-i lorn
, de ciieco ageno cor-

tar may anchas correas.paedefe apH
caralos que (bn largos ea la haziea-

daagena.principaltnente perfonas q
les dan en confianca haziendas

. y da
a fas pariences con aquel titulil, y q
fe ciene entendido, que (i fuera de fu

hazienda, no dieran tanto,6 nada : y
afsi parecc,no fer IibetaIes,catico fe

ternaporpedaco.

Si u m indire tit mu^er nrrojnrte devnte-
jnia 4 hixo,ruegale qusfei baxo.gs-

E Ncedido tenemos.qiie lamuger,
0 por bien,6 por mafvienc a mi

darafu marido.d a lo menos por bra

uo que fea el,y raindon , manda ella

gran parte de la vida^y en los q man
da detodo puto.el remcdio es fufrir,

y recebir efte coafejo, que de lo que
le mandare pidecer

,
quite algo,6 fe

efcoja lobaas facil.como yaq lema-
da.qae fe eche dei/n teiado abaxo pi

da.pues q fe haze fu voluncad , q fea

del tejado mas baxo de toda lacafa.y

juega del vocablojibaxo,y baxo,que
cs hazet lo q fe mada. Eile mandar de
la muger fobre el mando, dke muy
bien luuenal Satyr.S.afsi.ffoc a-a/o./ic

iabeo fit fro rntione voluntas.

E^*es mivolmtarl,a(si lomnnio,

NO mepidays raxpn.pnes afsi quitro.

Mi voluntai for mocha ra^m bafie.

El que oye eftas palabras hafta el ca

bo,y fin repliearle con vn palo.6 vna

palabra rezia.bicn puede difsimular,

abaxando la cabeca.y padecer , pues

le cayo en fuertc vna muger man-

dona : y afsil; conuiene ablandar

los maudaraientos de tan grande cy-

rania , con pedrr alitiio alguno de la

pena, aunque alegue no tsner culpa.

DaatJthijO mil por wa!, iexa'lohas al

bofpitd. 96 .

E Ste es de los mejores auifos que

yo he leydo.y habla yronicamen

te. q lo he muchas vezes experimeta

do con algunos padres, q viedo
, que

fus hiios les falen auieiTos, no querie

do aprender, huyendo de la virtud,y

juntarfe con malas companias,luego

iuran desheredarios ,
auientanlos de

ca(a, y les dizen que no fe llamen fus

hijos. Lo qual no es otra cofa , lino

darles lugar.pira q fe acaben de per-

der , y moftrarles vn caminopara la

Korea
, y quirarles el freno de la ver-

gueca.es dar raal por mal a fus hijos,

y de aquiles viene.quedar al hofpi-

tal, q es muy pobres, y perdidos; en

lo qual mas dano. y deshora viene al

padre, q venganca. Mi parecet es,re-

cogerlos en fu cafa.tenerlosffi esme
nefter)eii cadenas,poner cuydado fo

bre la perfona, q es fu hijo q Dios le

dio,aunque no ponga mas que fobre

yn efclauo , 6 vn cauallo ,
o galgo.o

acor. de que tiene efpecial cuydado,
v.ernian a remediar los hijos q Dios

les dio,y por elfo entienda to contra

rio del refran,que, no de mal por mal
a nadie.quanto mas a fu hiio.

Del bel cabellito tu -raadre lobte,ya no fitfri

ras qiteyote efpnlgae el co'^ote. gj.

An laua vn mancebo concertado

de cafarfe con vna moca.q le pa

recia virruofa,que era para fus coftu-

bres buena, embiido vnas hermanas
fuyas.
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fuyas.qiie la vieffen , y fe contentaf-

fen: encre otras cofas que vieron cn

ella.fiie.que fu madre les trataua fie-

pre del bue cabelio defuhiia,y que

no auia mejor cabeca.ni mas dorada

enel Reyiio, y que fe hazian grades

marauillas de fuscabellos, y otras

cofas afsi.Las hermanas fueron con-

tentas defto , y contaroiilo al moco.
Entonces e! defcontento del nego-

ciOjComenco a cantar a medio tono

efto que agora tenemos por refran,

como hablando con ellajdeclarando

dos cofas,que teniendola en tantofu

madre por el cabelio,q no fe ladaria

paratenella , y tratallapor fuya. Lo
fegundo , que cofa que era en tanto

tenida.no fufriria
,
que algunas ve-

zes anduuieffe el palo , 6 el remeffar

cabelio can eftimado. Elio fe aplica

alasmugeres,quehazen fundamen-
to en fui-ermofura.y con ella prete

den de cafarfe.de tal manera.que les

ban de fufrir fus tachas buenas, y ma
las por vn cabelio de oro , 6 enru-

biado , por vna ceja en arco
,
pelada

cada bora
,
por vn afeyte bien puef-

to.por vn andar cntonado, por vnos

melindresafqjerofos.por vn hablar

graue,y delicado , por vnos buenos
oj'os.y por otras cofas, que no acorn

panadasdevirtud.no valenvn cabe-

ilo.ni aun tanto como vna tabla de

algun retrato.o itnagen berraofa de

muger, fin perjuyzio pintada. Af-

fiqlos enaraorados del cabelio ef-

tan defpues en vn cabelio de defef-

perar
, fi los mouio la hetmofura , y

no hazen la confideracion defte mo-
co, que dixo e! refran

, q viendo que
la madre alabaua tanto fuhiiaenla
belleza del cabelio, entendio, q que-

ria ,
que no fe la tocaffe , fino que la

adoraflTe , y hizieflfe idolo della en fu

cafa,como algunos baze, y muy mal:

pero aquella mifma hermofura los

caftiga.y a ellas aparta de virtud.Cue

tafe'^en la vida de fanta Yfabelhija

del Rey de Vngtia.que teniendoa

cargo vn hofpical entro vna donze-

11a a vifitar a vna hermana fuya fia !i-

certcia de fanta Y fabe! , y tenia may
hermofos cabellos , en penitencia fe

los corto contra fu voluntad de la

moca.diziendo ,
que tenia poca cul-

pa la moca.refpondio: Alomenos no
podrayr’de aqui adelante a baylar

con cabellos de tanta vanidad. Y -pre

guntoIe,fi ania teaido voluntad algu

na vez de mejorar la vida’refpondio,

que ya huiiiera entrado en religion,

y por el gran amor que tenia a fus

cabellos lo auia dexado. Dixo la fan-

ta: Afsi, certificote, que mas me pla-

ce, porque bas perdido los cabellos,

que fi mi hijo huuiera agora el impe-

rio. Luego tomb habito de religion

lamoca , y viuio con fanta Yfabel,

haziendo vida loable, De aqui fe ve-

ra el impedimenco que tiene vna mo
ca en el cabelio ,

que no folaraente

no firue a fn marido,pero ni fe acuer

dade Dios
, y aun viene a enfermar

muchas vezes por fu caufa,y afsi def-

hecha el cabelio.

C e btjas
, y corderos los cumpos

Uenos.9%.

DIze el Comendador, porq eftos

por muchos q fean no da pena:

de fer los hijos mas faciles de criar, y
mefor recebidos,quado nacc comun
cofa es ,

porque ya aiiemos dichq la

diSciiitad que ay en criar vna hija,

Mm qiian-
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quanto o’2t n fon nnichas, porq qua

do el radre ha cafado las ynas,ha me
tido las otras en Monalderios, eftatc

blandf), quc hara dc las pequcnas , y

Como las ha de dotar.pues no vale la

lev de Licurgo,quc (in dote calaua a

las mocas.Afsi inifmo la guarda^ de-

l!as,y ei gran rezelo de la boneltidad

en las hi;as,y como fe han de confer

uarjiada que las pueda calaripero ea

loshijostodoeftocscon mencs tra

ba]o,y a mas efpacio fe crian,y a me
noscofla. De !os Corderos tratare-

tnos en los refranes de agricaluira.

De bmnavidpunta U yiniyj dc bnena m --

die la htja.9g.

Dldio tengo , como ay refranes

copueftos de dos confefos, y de
mas,como es efle, el qual firue pava

todos aquel'os que han de tener hi-

jos.que procuren hazerlos de tal irra

nera,que no fea deshonra para c! , ni

viniperio para ellos
, y que de la mi-

nera, que el que quierc plantar vna
vina, procurafean las vide? buenas,

afsi principalmente en las hijas.pues

ban de fer madres del linage
,
que ha

de venir.y donde mas rehaze la hoa-
ra del padre,que fea la madre buena)

y ta!', que honre a la hiia . y no fola-

mente mire cada vno fu apetito,fino

que tenga cuenta mas adelante, con
lo que ftiele aconcecer en eftas co-

fas,qiiando vna niuger es hija de ma
la maare,Io que dizen:De ruyn zepa
niinca buen farmiento, y es tan ma-
la cofa effa

,
que no haze tanto mai

lo qiie e!!a puede hazer
,
quanto lo

qi’-e !e imponen.qiie hara, frgiuendo

las piiad.is de la maarc,y cierto, que
fj v!U es hij’a de mala madre, que con

gran trabajo fera buena viendo ej

exenipio en cafa, y vn dechado con-
tinue de maldades, y mas , que vna
de las mejores dotes que lleua la mu
ger es la buena fama

, y la crianca de
que manera,y c6 quien fe ha criado.

Defpuesqtie me eflds cajiigimdo , ciemoy
yeynte a^ujeros come en aijuel

raUo. 1 oo.

P A labras fon de hija que fde daua
poco por los fanos confejos dtfu

madre ,’como la otra dezia; Caftiga-

nie mi madre,yo tropogelas, !o qual
es graue mafquando no ay verguen-
<;a, que como dize Tiilio en los Oti-

cios.es giiarda,y amparo , es confer-

uadora.y remedio grade, de las otras

virtudes:efta muches o) edo los aui-

fos , y confejos de quien deuen, co-
mo de padres, Maeiiros , ce Predica-
dores , y perfonas ancianas , eliaafe

ello^ mirando no fe donde, ciando ra

zon de lo quepaffa por aculU, refyo
diendo tonramente de coias que no
quadran, con lo que eftan hablando,
porque no hazia alcafo para lama-
dre.quecon tanta voluntad caltiga-

iia de palabraa fa hija , ni a ella
,
que

fe deuia emendar de fu mala vida, el

faber quantos agujeros tenia el ra-

llOjComo dize efte refra de otra ma-
nera,y es mas , que pregunta la hija

quantos agujeros tenia el rallo, muy
bien aplicado efta el deflatino al ra-

llo, pues por el fe cuela cl agua , y la

mejor.y mas data
,
quedandc lo fu-

zio,afsifon rallos los oydos dela mo
ca loca,y diffoliita, quando le predi-

can !o que conuiene
, y ella trara de

liaiandades
, y negr cios impettinen-

tes,posque no dciieu oj do para los

con-
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confejos.embaracan !a vifta en cofas fer al contrario .
que lo auiannos de

inunles. yafsifelesdize.quenoef- oyr con gran atencon lo que cuple

tan alii. Adagio Latino ay : a nueftras cociencias , y lo male oyr

afcAprefente eftaaafente, y deuia con grande fueno,o no oylio.

CENTVRIA SEPTIMA
de la primera Chiliada.

padre temporal has de hottrar,y mas

al efpiritml.i,

Viendotan excelen-

tes Dodores efcrito

fobre efta materia

del honrar 3 los pa-

dres con aqueilagra-

deaaquefereqiiiere,

y codio fe deuia entetider.principal-

mente dedarando aquel quarto Man
damiento de!Decaiogo,que comien
cala fegunda tabla que Dios dio a

Moyfen efcrita con fa dedo , no era

menefterque yo me entremetieffe en

elIo:pero por fer vna cofa
,
que deue

fer eufenada muchas vezes , y trayda

a la nieraoria.en todas.las maneras q
ft pudiere dezir ,

porq fitopare con

hobres q no RUtrieren entendido lo

TBO,ppdia fer
, q deptra manera di-

cho agradcjComo dizen de la mufica,

quefaria al herido de la Tarantula,

que hada que le tocan e! fon que le

conuiene no faua.Digolo, porq el q
huuiere tornado aficion a mis retra-

ties , halle de camino cdo de q qufe-

retratar, y de Yn.mifijip imperil le

agrade lo q le conuiene,quiero traer

todas las autoridades de Genti!es,c6

algunas de la fagrada Eferitura , I'un-

taado con cllos cxemplcs de Genti-
les,}' de otras gentes, y auiiq mi tra-

bajo no akancaiTe otro'pretnio, fino

quepbraffen mis palabras en los co-

racoiies de los q leyefl'en efto para

que honraffen a quien de£oues de

Dios taiito deuen.yo me ternia por

bien pagado.y quedaria Dios ferui-

do de mi,que lo efcriui, y dc los que

lo aprouafi'en c6 la obra.porque der

to en ePce genero de honrar ,
fe jun-

tan quantospreceptos ay de virturf,

porque fi lo queremos deduzir de Je-

xos,y dezir,que los Sroycos enfena-

uan.kshombrcsauer nacido en eSe

mudo para aprouechar vnos a otros,

que es honrar, y de aliitodo lo que

ft i7gue,no ay otro mas cercano.que

el padre ai hijo,fi cemo dize Tulio,

todoseftamos trauados con vna ge-

neral amiftad,y parenrefco , no lo ay

mas eftrecho quede hijo a padteidi-

ze Teogiiis poeta Grivgo.

T^ingtina cofa ay mas exccleate

Tara los q ea jn;iic ia jaata (go,

Qjte et padre ;y q la madre , Cyrtto ami-

Euripides Tragico.

Qualquiera que en/« vida can cuydado,

Hoiiraa fnspadres,efleviuo, y muerto,

Es amado de Dios cmnplidamente.

El mifmo en la Tragedia Hamadi
Hcraclidcs.

NOMm 3
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Xo/iy cofa guenms botirade a loi kijosy

0^46 nacer de huen p:idreJjombre horadfy*

. r dir deiiida honra elaf%spadres.

Pythagoras daua efte precepto.

Honra a tiispadres,y a tos que tras dellos

En parentefcofitereii aSegados.

Phocilides ,
que efcriuio vna doSri-

na muy fanta, comienca fa obra def-

tamaaera.

J. Dios daras U honra en lo primero,

Dejpuesdel atus padres coma denes.

Timodes dize.

Qmtlqwiera queafu padre reuerencU

Saldrd cierto vn honrado ciudadano.

Sophodes dexo efcrito.

La ley manda que honremos j^udmmtf
.4 lot padres,y diofesfoberanos.

Philemon es del mifmoparecer.,

Menandro eferiaio.

Tara el hombre prudentefonlos padres,

Eterna deydaieu reuereneia..

Platon diuino en el fegimdo libro de
las leyes dize afsi.Defpredar alos pa
dres , ni el hombre cuetdo lo acon-
fcjara aalguno, y no deuemosigno-
rar

,
que lo que fe dize del culto de

los diofes,fea.proemio
, y principio

para honrar los padres.C^ien tiene

padre , omadreenfu cafa va muy
viejos

, fegun vn preciofo teforo,

pienfe efie que tiene en fii ca!a vna

itaagen,que !e fauorecera , fi los ha-
racomo deue.( Ay dos capitulos no-
tables en Celio Rhodigino lib. 1

1

.c.

ly.y i8. de adonde diremos algunas

cofas adelate:afsi mifmo Valerio de
las hiftorias efcholafticas , tratan de
padres, yhifos) Anaximenes, dize,

aquel es amigo principalraente de
fit padre

,
que trabaja en ,

fin alguna

pefadumbre , dark fiempre alegria,

porque que cofa ay mas jufta, q obli

garcon buenas obras , a los que fon
principio de lageneracion nueftra,

yfaber, que ay en nofotros? Dcfta

parte de honra
,
que es hazer pot los

padres.direen el refran figuiete. Vfi

mancebo natural de Eretria oyo tan

to tiempo a Zenon Filofofo.hafta q
vino a edad de treynta anos

, y def
pues boluiendoa fu tierra pregurt-

tandole fu padre, q ranto aiiia apren
dido en tan largos afios como auia,

eftadoaufente?Refpadxo el hifo qae
el fe lo moftraria prefto, y afsi lo hi-

zo.No mucho defpues defto, enojait

dofe fu padre con el , y dandole de
palos, el hijo eftuuo quedo

, y repo-
fadojCallando

, y defpuesdixo
,
que’

aquello auiaaprendidor, fufrir la its

de fu padre,no enojarfe,ni ihdignar-

fe contra el. Lo qual es vn exemplo
bien reydo de algunos mancebos,
que vienen de vniuerfidades , auien-
do e.fiudiado grandes curfos de cien-

cias.vienenadarnialavida afus pa-
dres,auiendo gaflado c6 ellos lo que
tenian,y no tenian. Pittaeo el fabio,

auiiando a vn hijo que no traxefl'e

pleyto con fu padre, vfo deftas pala-

bras:Si dixeres cofas mas injuftas q
padre, feras condenado,y fi tuuieres

jufticia,por efi'o merec£s,qn« fe de la

fen.-
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fentencia contra tjjtocando en io q
dene fiifrir el hiio. Plato, vieiido avn
niaacebo.quefe auia foberoiatnetite

con fu padre, dixole ; Mancibo no
dexarasde menofpreciar aqnel ho-

bre,por quie tu eres algo para enfo-

berascerte>Sacafe de la fentencia de

Ariiioxeno Pythagoricq , q defpues-

de los diofes deuiaii !os hombres-Io

primero honrar aftis padres , y a las

ieyesno fingidainente , lino muy de
veras. Afsi miftno dize

,
que tienen

los hobres biienos , y Juftos,por gra

fecilidad.q fus padres ies viaaa hafta

el vltimo panto de lavida eii larga

vejez. Los qualcs li maeren , dexan
gran delTeo de fia los buenos hijos.y

a los malos grande efpanto. Efto es

bueiio,para los que fe enfadan de te

nerfus padres muy viejos. Lo qual

csimpiedad, y que no fe Kara entre

nofotros del lib.a.de las ieyes pode-
mos apretider en Platon, quan enca-

reddoesel horara nueftros padres.

Hierocles Filofofo muy andguo ef-

criuiovn libro,corao nos auiamos de

aner c6 los padres
, y liaraaios diofes

terrenaies. Xenophon en e! 2. libro

de los hechos , y dichos de Socrates,

trae por rmjy e.hcaces razones.corao

los que no horan alas padres.foti los

rnas raalo3,y mas ingratosdequacos

ay en el mundo.Y’ eito deziael fabio

Socrates a fu hij'o Lamprocleo,qua-
do lo auia enojado con la madre, y
concluye dizierido : Gaariartehas,q

los hombres no lientan.que nienof-

preciasa tus paires.porq no re ter-

nan en algo, y queJarafte lin amigo,
porque quicn te viere, y jiizgare in-

grato con tus padres,penfara como
es judo, que no ce has de acordar de

I M J. 27 J

los que te hizieron buenas ofaras , y
afsifelesquitaraatodosla gana de

hazerte bicn. Cierto es jiilta paga

por tal ingraticud.Dezialo fabiame-

te Socrates,porque quien hard bien

al que fe oluida de quientato bien le

hizocoaioelpadreiQuiendara hon

ra a qui.en no honra afu padre? Q^e

kijo aura que no tome exempio en

fu padre.para que de vna mifma ma-

neralo honrc, como vee tratar a fu

abuelo? Afsi deuen los padres end-

quezer a fus hijos con baenos cafti-

gos,y notables exeplos ,
porque fe-

gun lo enfena bien luuenal en la 14.

Sacyra.

A/acljas cojus ay digndi ds rnsl nombte,

fisfcinOj^ue €^cn'i'ecsyi,y empann'ftt

Lo q ejidi edM

Lo q loi mfmos piidres a Jus kijos {na^

Enjemn^y demiicflran cada di.iy

Si los dados,y nnypes muy danofosy^

padre yiejo A^Tudan tviene cl uino

Y jue^a al mifmo rnodo que alii vee.

Yadelantc.

^aturaUxa manda^que m.n prejhy

Hersdanan ios exmplos de losyicioi

Ouedentro en cafa vemos cadadia,

Vorque como decienden lUnamente

Dt autores principalesty acatados,

Entran al coracon del nino luegOj

T aunque aya vnOy odos entfc los hqos»

^ quien dio el Sol mejores las entranasa

Y con vna msreed muy fenaladat

Dios leformo pruienee-,que miranio

Lo que hixen\us paire>yno lo fi^ueny

Mas otros vanfe luego tras los vidos

O lie deuen de buyy aim ds fas padres

y

Due van por el camino muy iriliadot^ Mai 5 Que.
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^^2 moflrjyidol-cs til yi-j t culpa.

Tiia ineao.refr.vurte dems padrs

Deaa:i£jloc daiios.porpiierj^n foh

‘pitsdc b.j^cc q:i£ hayan nacjiiroi bijos

Los ptcados que veen en nofotros,

Torquefomos de ninos propiamentCi

•para irmtar lo m.th,yfeo pre(los.

Veras en cada pueblo vn CattliuOf

Oj4e foe [obrem.inerj. hombre perucrfoi

•pero no h.illaras alnunos EnitoSt

Que fucron de bondad vnico exemplo.

LOinguna cofa afea afsi a los ojos,

Como al dcT^r hnyendo prefiamentei

Saiga de adonde efian criando at ninOj

Huym de aqul rameras,y rufianes,

Los chiftes del truhm q anda de neche,

Refpetogrande deue el hombre al nino.

Si q uteres algo,que [ea feo,

Plo dejpredes los anas de tu hijo,

.Antes fit poca edadfeagranparts

•Para hayer efiorito conuen’eme,

Qjtando quieres pec., enfa prefencia.

Efto dCieTuuenal
,
ypareceme, que

el principio de honrar los hijos 3 !os

padres,fuera de lo que fomos obliga

dos.comienca dellos mifraoSj afsi en
el exemplo que dan para con fus pa
dres,abuelosnueftros ,‘como podia,

loqne con nofotros hazea , fi nos
crian limpia,y caftamente, y no dan

lugar , a que por tales diiToliicidnes

vengan aferteuidos en poco.y nos
tengan antes por fecrerarios de fus

pecados
,
que no por dicipulos de

fus biienas obras.Obiigado es el pa-

dre,,! dar eftc exemplo a fu hijo. co-

ino lo enfena luuena'. Y obligado

cs el hijo mas iionrar a eite padre
, q

en tan buena coftumbre !o pone , an

que no cedar !a rtuerencia dcuida

a fu pidLC,por males que le veaha-

r'if / A
zer.no le deue tan to como el hijo, q
vee 3 fu padre , eftar pue-fto en regia

por amor de fu hijo, y que le tiene

refpeto
,
quees lo que feentiende

por aquel medio verfillo de luue-

nal : Maxima debetur puero reuerencia.

Deuefe gran refpeto a! tierno nino,

y aunque el hombre fe deue abiie-

ner de hazer cofa fea:flvee e! hijo

que por fu amor fe refrene el padre,

deuele doblada honra, vno
,
porque

tiene buen padre;y orra, porque !!e-

6a camino defer bueno con ra! pa-

dre;)’ afsi los malos padres, no tiene

libertad
,
para pod- r reprehender 3

fjs hi;'os enfenandoles con eiexem-
pio malo.a prouar lo que reprehen-'

den. El inifmo luuenalcn la miima
Saryra uize afsi:

Tues cl hijo falib^no fdamente
En el cuerpo, y en gejlo fsmejante,

Sino queen las coShunbres es el mifmo

T mas quepor tuspafos esguiadot

Tpeca en todo,m.is culpaiar/zente

- Vernas tu a cafiigarlolfipor cierto,

Y darasle vna yo^,vn reciogrito,

Y atm for ellos querras desheredarlo,

Mudando el teSiameino de otro none,

Ce donde ay libertad,y la yerguenfa,

De padre,di hacienda tu ya yiejo.

•Peores cofas que el
, y ha mitcho tiempo

Qm tienes el cetebro tan ratio

Que has meneslcr q te echen Us yentofas

Que fuelen a los locos fm fuy^o.

Quie maslargamerequiliere ver , lo

q.fe recrece de mal a los hijos por la

maiavida de fus padres, lea afuuenal,

en effe mifmo lugar. Helo dicho,

porque los padres hagan, por donde
inerezcan iei honrados de fus hijos,

4un-



S ETT 1 M 4 . 275

aunqus yadigo , que dempre deue

el hijo hoarar a fu padrCjComo quie

ra qaefea,pero ro imitando fuscof-

turnbres ,
C\ ftiercn maias , lino antes

fup!icarie,que fe-aparte dellas , y ef-

te confejo da Marco Tulioen cl 5,

hbrode ios Odcios, diziendo afsn

Que reriadi el padre rcbafTe Ios tern

pioSjContraminaiie el fifeo, y teforo

de la ciudad, denunc’aria del z la juf-

ticia^Refponde ,
maidad feria grade,

antes lo deue defender , fi lo acufan.

(^e la patria no ha de podcr mas
en codas las obras antes efta bieii

alapa^ria teaer ciudadanos piaao-

fos con fas padres. Dize mas,qus fe-

ra li fe quiiiere el padre hazer tira-

no?fi quihere vender fu pacria, calla-

ra pordichaelhijo ? Antes, refpode,

le fupiicara no haga ral
, y d nada

aprouecharecod fu padre,acuraralo,

y aun le deue amsnazar , y al iin,{i el

negocio eftuuiere,en qne por iu pa-

drefeperdera coda fu pairia 3 terna

eii mas la falad defu patria,que la fa-

lad del padreide aqui fefaca, quanto

refpeto fe ha de tenet a! padre , y c6

que moderacion auem'os deproce-

der en fas nfgocios,y que no a cada

colilla fe ponga el hijo contra el pa-

dre:porque ios que cal hazen, hazen

lo peer que fe puede hazer en efta

vida , bien que dize Plauco en la co-^

media Scicho
,
que deuemos obede-

cer a nueftros padres en todo lo hue

uo, porque entonces contradezirle,

no fe puede hazer fin gran maidad,

y deshonr3,eI mifmo Plauto dize en

el Pfeudolo.

Conuiem quefea el padre bueno y
Vues quiere queju hqo fea

Tienevna cofa el hijo que engana

en dicho,6 en hecho a fu padre ,_que

facilmente enganara a qualquicra.

Afsiio trae Terencio cn ios Adclph,

^cojiurnhre mi hijo^que no encubra,

Efias cofas de rd.porque el que vft

Mentityh engamr al mijma padre,

Tmo mai sjara en^anar aotras.

Lahonraque deuemos a Ios padres

vienede dereebo natiuaU defde que

fe crio Ada:el padre fue Rey, y iuez

de fus hiios , y defcendientes , y aui

Ariilote.^s en ef8.de Us Ethicas^ , c.

lo.pouiendo tresraaneras de madav

en cl mundo,aiabando U mejot, que

es ei Reyno,dize ,
que es femejanca

de la compahia , y mando ^del padre

CO fus hijoSjde ios qnalesfolo el de-

ne cuydado , y de aqui Homero Ha-

mo a lupiter padre , y ai^i codes Ios

poetas defpues defy af>i en ios Lad
nos 5 fegan trae Tuiio d: s-acura deo^

rum fe liamo lupiter padre ,
que fa-

uorece:porque*dize bic Ariitoteies,

que el poder de! padre lea propiame

te como Real Imperio, aunq acer

ca de Ios Perfas fc boluio en tyrania,

y afsi tenian a Ios hijos como efcla-

iios. Y de aqui vlene, que el fenorio

delfehor ,
yfusefciauos cs la tyra-

niaefpecie demandar. Dize AriRo-

teles , lib. 9. de Us EthicaSjCapiculo

fegundo
,
que defpues de niaiitener

al padre , fe le deue fu propia hoiira

como alos diofes,entiendc honra co

mo a padre,6 madre conuiene,y a fu

refpecto a Ios viejos,el mifmo lo di-

zc a femejan'ta de padres , y fi a Ios

vicios deuemos nonrar por que pa-

recen a nuefiros padres , con mayor
razo fe deue efU honra a las mifriOS

Mn'4 pa-
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padres, por quicn la danios a otros.

Trae PUitarcho en los A pophtheg-

mas Laconicos ,
que fiendo pregfita-

do Telecro, porq losde Lacedemo-

nia tenia por collubre,que los mace

bos Te IeuanralTen,para horar los vie

]Os?refp6dio:porque enfayadofe en

los que no les rocan en algo.houreu

mas a Tus padres.Etle nrirmo,quexan

dole vno.que Ai padre le auia dicho

malas palabras.dixo el:No lo divera

el padre,nno fuera menefter. £1 mif-

mo Plutarchoen los ProWtmaspre-
gunta,porque fe vfaua,que los hijos

en el entierro de los padres, yuan las

cabecas cubiertas , y las hijas defcu-

biertas.y tendidos los cabellos? ref-

p6de,por muchas maneras
, y la vna

es para honra de fus padres , como fi

fuera diofes-.el nombre de padre fue

tan eftimado, que poreflo Romulo,
el fundador de Roma.quando eligio

los cien Senadores , como trae Tito

Liuio.los l!amd,por la bora, padres,

y fusdefcedietes Patricios.Dize Pli-

tiio en el 24. lib. cap. id. de vna yer-

iia.que parece algo a! romero , tiehe

tallo,y haze cabeca en las rainas, 11a-

mada Impia
,
que es raa’uada , cruel,

fin Dios ,
porque fuben los ramos,y

hijos que echafobre la madre.que la

ahogan,y por efto le pufieron aquel

nombre tan al propio,como fe auian

de Ilamar todoslostnalos hijos. Dos
confejos dio PiiS^aco Mityleneo fo-

bre efto;eI vno,no coqtiendas c6 tus

4)adres,aiinque tegas raz6;el otto ho
raa tus padres. Ay juntas muchas

fentencias Griegas de diuerfos

autorcs cada vna en vn

verfo que di-

zen.

Writes de todas cofni honra al padre,

Efpera,ijue fi honras a tas padres,

Honrado vi«itas,y mucbos anos.

Ha de paffar efta honra tambien def-

pues de Iamuerte,y afsi ayuda a los

padres como en vida, principaimete

honrandoloscomo dize Platon en el

dialogo 4,de las leyes.y manda ,
que

fe haga honrada fepultura a los pa-

dres muertos, y cada ano fus honras,

renouado la memoria de fus padres.

Entre las grandezas que Virgilio

cuenta de Eiicas , le da a el hazer el

aniuerfario de fu padre , y dize en el

y.de la Eueyda.
Es allcgado el dia,gueyo fiempre

Tendrepor trifie,y fiempre may boitrado,

Porque lo que hizo en vida c6 fa pa-

dre,adelaate lo direnios. Dize T uiio

en la oracio que hizo ai Senado,,qua

do boluio:Auemos de amar, y horar

mucho a nueftros padres, porq aue-

mos recebido dellos la vida,la liber-

tad , y la naturaleza de la tierra. El

mifmo defendiendo a Sexto Rofcio

Amerino encarcce la honra del pa-

dre
; y porque eftas autoridades de

Gentiles baftan,para los que eftaef-

critura leyeren , y que con efto que-

dara el que lo contrario hiziere after

goncadojbueluome ala fagradaEfcri

tura , adonde afsi por exemplos,cq-

mo por palabras efta eiicomendada

lahorade fus padres, y antes q fuef-

fe dada la ley en el monte Sinay, hu-

uo quicn comcncafTe a gozar "de las

bendiciones defus padres por la hon
ra hecha. Sem

, y laphet hijos de

Noe fe aiicrgoncaron, como leeinos

en el Geiiefis capitulo nono,dela
mal-
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maldadde fu hermano.y cubticron a

fu padre defnudo,y por efib Cha fiie

maldiro ,
porqiie efcarnecio a fu pa-

dre,}' elios rnerecieron la bendieioii

de fu padre,porque lo hotiraro. File

la bendicio entre aqiiellos fantos Pa-

triarcas de miiy gran eftima, y afsi ca

da vno por fu parte prociirauaha-

zer feruicios a fu padrCjConno vemos

delacob.y Efan.quantafolicirud pu

ixeron en ello. Efui era hombre malo

y reprouado de Dios,aunque aborre

cia a fa herniano Iacobj,no queriama

tario eii vidadel padre Ifac ,
dizien-

doiVernan diasdelloro para mipa-

dre:y en efto bien fe partce ,
quanto

procurauala honradefu padre, te-

miendo ofenderlo : la peuaque pufo

fobre fi ludas en el Gencds cap. 43*

quando auia de boluer a Egypto a

hablar con lofef, el no conocido her

mano,qne le pediaa Beiamin el mas
pequeho hi]o,que hno fe lo boluief-

fe, quedaffe culpado fiempre delan-

te defii padre. Y deiiemos de notar

que el bueh'Patriarca lacob ho hizo

tanto por la promefTa de Ruben,qua

do le disoiSFara dps hijos mfqSjbno

ce lo bplaiere, quanto oydas las pala

bras de ludas, porque eran de grade

maldiciorj,quedar para Hempre ene*

migo de fu padre.Lo qua! fi bien cd-*

fidera{femos,deuiamos los'que tene-

mos padrcSi y los que tos hat'enido,

'hazer gran penitehcia de lbs mb'men
ros que hah eftadd;o eftafacade^gPa

ciadefus padresjpues no ruuo en

tanto la muercedc los nietos, como
el ofrecerfe a tanto mal, como fer

aborrecido de! padre fy'cflb fe re-

fiere prmcipalnieiKe a Dios nntRrb
verdadeto padre,q^ue pues por cl ho-

ramos al carnafcon mejor razon de-

iiemos tornar la honra,adonde vino.

Af>i mifmo efte mifmoludas fuplico

a lofefjinandalfe boluer el hermano
Benjamin,diziendo : No puedo bol-

uer a cafa de mi padre fin el nino,

por no fer teftigo de la dcfuentura

que lo ha de atormen tar.lacob ben-

diciendo a fus hijos, dixo a Ruben:

Derramado feas como agua , no

crezcas,porque medeshonrafie. C5
efia admirable honra paifa en los pa-

dres, hafia la ley de Efcritura ,
que

Dios eftablecio con aquellas pala-

bras , que auian de eftar cfcritas en

los coracones de quantos en el mim
do viuen,que fon:Honra a tu padre,

y tu madre,porque viuas largo riem

po fobre la tierra,que rii fehor Dios

re diere , afsi fe lee en e! cap.20 . del

Exodo,y Leuitico cap.t dizerCada

vno tema a fu padre,y a fu madre, en

el: Deuteronomio cap. 5.11amando

Diosa Moyfen, trayendole a la me-
moriaotra Vez la ley , dize, honra a

tu padre , y madre como re lo man-
do el Senor Diostuyo ,

porque vi-

uas largo tienipo , y tevayabieu en

Matierra,que el fenorDiostuyo teha

de dar.El fabio en.losprouerbios c.

'2 3.dize , oye a tirpadre,qte engen-

‘dro
, y no mehofpreciesa tujnadre,

quado vega a la vejez, efta en el Ecle

fiaft.c.^.figuiedo loslbteta,y dos in-

terpretes,eftas palabrasiHijo^ by el

Juyzio''de vuefirb padre
, y afsi obra,

haziendOjComb 05 lalueis,porque el

'.Senor honro al Padre en los hijos,

q

fe dTo,y cohfirmo cl Juyzio delarria

'drelb'bre ellbs.Ei que honra a fu pa-

'dfehfcancara per-ion defns pecados,

y en'^‘^1 diade fu oracib f.ra o> do: el

Mm >
qys
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que da gloria a fu padre, fera de larga

vida:cl q obedece a Dios da holgira

a fu madre: quis remea! Senor iiora

a fus padres,y como alenores ferai-

ra a los q lo eugendrarb ca dicho, y
y ea hecho ; hora a tu padre,porq re

. vega la beiidicid de parre de Oiosda
bendiJo del padre coiirraa,/ dUble
ze las cafas de los hijosda maldicion

de la tnadre defarraygalas halla los

cimiencos ; no re glories eii la afreii-

ta de tu padre ,
porque no es honra,

ni gloria para ti,fiedo ignomitiia del

padre.porque la honra, y la faina del

houibre viene de la honra del padre.

Afreata da muy grande a los hijosla

madrepueftaen afrcnta, edo es lo

que el fabio Syracb efcriuio en hora
del padre,y mas adelante, Ip que aue
mos dehazer por el , en ei liguiente

refran fe dira,y aimque fe puede en-
tenderpor lefu Chrirto nueftro Se-
5or,y la Igleiia a la lerra es precep-
to para nueftra doSrina : afsi mifiio
fan Pablo efcriuiendo a los Roma-
nos en el primer capitulo contando
aquellos a qiiien Dios penniao , ca-
yelfen en perucrtirfeles e! encendi*
mieco,por no auerlo conocido

, fon
vnos , los que no obedecen a fus pa-
dres,a!os CoIoiTenfes en el cap.j.di
2e,hijos, obedecea vueftros padres,
en todo.y por todo, porq efto agra-
daal Senor, lo naifcno encomienda a
los Ephefeos,cap. 9. repitiedo alii el

mandamiento de Dios, y cierto no
es marauilla

,
que tantas vezes lo re-

pitieflTe fan Pablo
, y a tantos

, por-
que tenia entendido,que Dios nuef-
tro padre feferuia de ta! honra,y de
vernos reprefentar en nueftros pa-
dres,lo q en fii feruicio deuemos ha-

zer, Y rambien psesera lavoUinrad

de fan Pablo auifar a fus heiinanos.y

hijos efpnituales en vn negocio im-
porratifsi!no,corao mirar por Ja per

fonadc! padre, y ma lre,y qiit no ia-

curriefl’emos en vnamaldad ran ne-

fanda-, como iinaginar de afrentar.a

quieo fue nueltro_ principio en el

' :erpo,y cierco q fue meneiler acor

*uarnos tanto defto, porque fi nos ol-

uidaramos de la honra que fe deue al

que fue caufa , y origen del cuerpo,

cenemos v palpainos con la milma
liuiandad,)' deshoara tracareinos (!o

qual Dios no permitay al que inuih-

blemete mfundio el almaen el cuer-

po , y es nueftro verdadero padre
, q

cfta en los ciel.os,como nos lo dexo

encargado
,
que fieinpre lo dixefle-

moscn laoraciondel Pater nofter.Y

afsi romando nueftro enrendimien-

to larga la carrera, contemplando cn

lo qiie deue al padre nauiiai
,
paflan-

do adelante con vna masapurada ho
ra, y verdadero culto, cqnqciefle a

Dios omnipotence,y afsi el padre, q
enla tierra tenemos,cs vn vilibie re-

trato.b por mejor dezir efcalera,pa-

rafubiral conocimiento de nueitra

filiacion cn Dios,y por el la tornar a

baxara la hora paternal. lefuChrii-

to en fan Mateo cap. i5.repitio el

,mandamiento,de hbrira a ru padre,y

tnadre,y io miftno en el cap.y.de fan

Marcos. Aunque a algunos parezea

que me voy alargando , la matena
no fufre breuedad pues vernos

,
que

tanro ay dicho delia.En los palludos

exeplos auemos dicho io que ha de

hazer ei hijoenla honra del padre,

agora pondremos algunos de los

que fueron caftig-ados por aftertcar a
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fas padres. Quanto a lo pdtnero.di-

2e Dios en el Leiiitico ca. zo.Qmen

mal dixere a ip padre , o a Tn madre,

maera de oiala muerte
, y dizeio dos

vezes,repitiendo: Q^ieti mal dixere

a fu padrejO a fu madrejfu fangre del

feafobreei. En el Deuteroiiomio,

cap. 2 1 .mandaua Dios a Moyfenjqiie

a alguno tiuiieiie bijo contumazj re-

bcide
3 y deiuergoncaciO contra el ^

no eftniiietre obediente ai manda-

miento del padre , y reprehendido,

no fe !e diede cofa por ello
,
juego

deuia Ter pref<>,y lleuado alos juezes

de laciiidad(qpe erati los Ancianos)

yqne dizicndo ei padre : Efte nuef-

tro hija es defuergoncado , diiiolu-

to, contumaz,y fc defdena de oyr lo

q*je !e maridamos,y auifamos.es glp

ton,y borrachojsnda en grandes vi-

cios embuelto.El pueblo lo apedree

y maera
?
porque fe quite el mal de

medio devofotros.Y todollrael oye

dblo,cema,aunque efto agora, no fe

haze por la- manfediimbre del fanro

EuangeliOjPero eita prou«.ydo may
bien ,

que e?i lasciudades los hom-
bres incorregiblcs acaben con niuer

te de horca,y es cierco,que ninguno

av,que fea incorregible ,
que lo pri-

mero que ha2a,no fea defobedecer

a

fus padres,y procurarlcs gradeseao-

josporque efta daro >-que muy po-

cos ferian caftigados , fi primero,/e

caftigaiTen por losauifos de los pa-

dres:pero ay otras cofasenlOs hijos,

q la jufticia no procede contra ellos,

n-i ay leyes para caftigar Josdeilaca*

tps
, q Dios permite

,
para fu juyzio

fl‘c*'eto,qoado ellos mueren,y publi

CO para ci defpues todoslo vesmos.
Guetafe en el cap.d.de los juezes, q

278 .

Abinielech hijo de leroboan mato
feterita hermanos ,

que tenia,y vfur-

p6 el Reyno para fi.conq hizo gran-

de deshonra a fu padre
, y en caftigo

defto , quifo Dios , que perfeguido

de los fuyos de Sichen fue herido,

por vna miiger ,
que arrojb fobre ei

vna piedra muy grande,y porque no
dixeflen,qaevna muger lo auia muer
to.mando afu efeudero ,

que Jo ma-
affe : los hijos de Heii Sacerdote

Ophni, y Phinees , como fe lee en el

4. cap. de los Reyes fueron muertos

de fas enemigos los Plnlifteos , por
no aiier obedscidoafu padre. Q^e
diremos de lonathas hijo de Saul

, q
eftuuo condenado 3 muerte

,
por fu

padre , y la caufafue, auer guilado

vna poca de miel, que le eftaua pro-

hibidojfegun fe piiede ver largamcn

te en el i.de los Reyes cap. 14. Ab-
falonacabo corao fe fabe ahorcado
de los cabellos huyendo

, y alancea-

do de fus c -ntrario-Sspor auer queri-

do,y inrentado quicar el Reyno afu

padre Dauid lib 2 cap. i s.de los Re-
yes.de! qua! ter,go eferira vr.a trage

dia.para dedarar
,
quanto fe deae al

j
adre,y lo que fe ligue del mal

,
qr.e

cbtra el fe intenta.En el 4. ae los Re
yes cap. 16. leemos .

que a Senache-

rib mataro fus dos hijos.y no reyna-

ron defpues del, efte mal fin lian los

q pen'iguen 3 fus padres,los q no los

honran.ni los agradan , de la manera

que fe lee de ios Filofofos , Reyes y
fanras que lo hizieron,y afsi nueftro

Senot Icfu Chrifto fie.nipre tra-aua

de la bora de fu padre.como fue qua
do echo los q coprauan.y vendia de!

reinplOjV antes quado nino.n fereia

a fus padres j y eJ ciiyrigdo q tiiuo ca
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la mifiiu hora da la maerte.eacoml
dando a fa fjatifsiaia Virgau .via-

dre a fan luan, y porque denaaias le

guirfus pifadas
,
pues nos llatnamos

Chridiaiios , toma cada vno e!to por

li,y eraplaefe an can raerecida hon-

ra,como fe deua al padre cemporal,

qua nos lo dioDios por el tiepo del-

ta vida, y cnasal cfpiritual.cl qae fe

endende con el efpiricu.y ei qae tie-

ne cargo de la falud , y remadio de

nuellra conciencia , y afsi liguiendo

al Maeftro Pedro Ciruelo Canoni-

go Mjgiftral de Salamanca, ay trcs

maneras de padres,yaos nacurales, d
carnales, otros efpiri:uales,y otros

te:nporales,d feglares.De los carna-

les auetnos dicho , y enrenderemos
con ellos,parietes principales.amos,

6 fenores.y otcas qiialefquier perfo

Has de quien recebiniosbenefidos,y

a cada vno deftos deueinos horar en

tres maneras,qus fon
,
por palabras,

por feruicios.y focorros en necef>i-

dades ; en las palabras fe ha de guar-

dar roda corteda,y fuauidad
,
qae ni

les hablemos en trial tono,6 malaraa
nera de hablar. En los feruicios he-

mosdeguardar toda obediencia,y
pronta execacion de los qiie nunda,
mayonnente fi fon cofas de virtu-

des para nueftra dodtinajd fon cofas

de la vcilidad de la cafa,y fa.nilia do-
de moratnos. En los focorros dire-

mosadelante. Afsi-niiftno el mirido
viene a fer en lugar de padre a la ma-
ger.Los fegu los padres fon los efpi-

ricualesaquie deuemos endos mane
ras reaereciar.La primera,haziendo-

les acatatnietos.corteda, dadolcs ma
yoria en fas afsietos,y lugares, por-

que efto fe dcue a qaal quiet Sacer-

dote.porlas ordenes,6 habito de re-

l,igijii,y qualquier Juez Eclefiallico,

por la po:e;tad,y juriJicion que tie-

nen fobre los aninnos,qaales fon Re
tores, Curas, Vicarios. Oflciales los

Maeltros, q nos leen doftrina, i los

quales no fe deue de hazer cola
,
qite

redande en la menor afrenta del .mu
do.La fegudacofa principal es.guar-

darles obedienciaen los niandamie-

tos licicos.y honefl:os,qae nos hazen

fega fn oficio.Porque redliir a los ta-

les menosde la penaquefe incurre

por los decreros de la tgleiia , cs pe-

Cido morta!(coino dize e! Apoftol.)

Qjtien railfte al poier de (os qae nos

mandaii ,
reiiitea lo qae Dios tiene

ordenado. Los cerceros padres fon

jaezes feglares.a los quales auemos
de guardar las doscofasarriba dichas

de los efpirituales,porque fon Ad ni

niftraJorcs de las leyes jiiilas de los

Emperadores,y leyes, las quales obli

gan a pecado mortal,fuera de las pe-

nis tetnoorales , que ponen contra

fits tranfgrelfores. Lo contrario def-

to es arrogaicu,y foberaia.contrala

voluntad d; Dios, contra la regia re-

cebida de toio el mundo , que cada

vno quiere aquel bien para fu proxi-

mo,que quiere para (i
, y caia vno q

es juiz , o.padce querrii fer honra-

do.y fauorecido.por effo lo deue de

ob''ar,y aunque naturalmente en el

hombre efta aifentaio vn deffeo de

mandar,y de fer obedecid,o ,y que el

ani no bien infornndo de la nacura-

lezi a aadie querria obedecer, conio

lo trae Tulio en el primero de los

oficios.Sacafe empero.que fe Ingeta

CO el mifmo animo al que le mada,y

enfeiia , o por caufa de fu prouecho,

a quien
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3 quien juftS) y legititnamente

na , de adonde nace vna grandeza de

aniinOjy vn cotender enlas cofashu

tnanas.Y afsi en Platon lib.j.defus

leyes fe cnetan fiete maneras de im-

perio, 6 de niado.El priraeto los pa-

dres , a los que deuen. Ter honrados

con dignidad de abuelos , y mayotes

mandan a fos q nacen delios,de aqu£

es ei ritulo de lasley cs de T?atriapo~

testate. EI fegundo los nobles , y ge-

nerofos a los baxos.y de poca fuerte

Eomoay ley en las doze tablas.El

tercero los masviejos alos de menos-

edad y de aqui nacid el Senado y los

Senadorcs. £1 quarto, los fenores a
los efclauos mandan por el derecho

de las getes, q e! defpues del natural

es mascercano irazo. EI quinto,Ios

mas poderofos afos que menos pue-

den,y efto le haze,como lo dizePin-

daro,por derecho natural,conao vna

cofa.qesconiu a todoslos aniinales

deaquifaleel matrimonio.El fexto,

y efta es ma propoficion rauy rece-

bidaen Platon.quado los fabios ma
dan a los necios,y a los q menos fa-

be,!o q mas entienden,aqui entra la

tntela en los Maeftros. Elfeptimc)'

es,quando lale por fuerte,lo qual fer

muy redio
, y jufto bien lo declarala

eleccio deS.Matia en elApoliolado,.

gfue milagrofa.y otras ay , q fe Aztx

en las ciudades,y republices , como
los Redolinesde Barcelona,de adon
de falen muchos.q mandan,y fomos
obligados a obedecer,afsi mifmo to

do lo Q fe haze por votos.q el q fale

de alii ha de goiiernar , entra en';efla

feptima forma de mando:a todos ef-

tos muy juiiamente fe obedece , y
deaquffevera

,
quanto vale , fcgun

dize Celio Rhodlgino en el lib. je.

cap-sy.Ladodlrina de Platon, para
feruir a nueftra religion,y quan biens

fopiiedefernir lafagrada'Theologia

de Platon , y de fus preceptos con
aquella moderacio ,

que fe requiere.

Todo efto he querido dezir , para q
nos quede firme la honra de los pa-

dres, y principalmente porque qui-

fe hazer efte principio defta Centu-

riaa contemplacibn de mis padres a

quien Dios de muy larga vida, pues

por fu caufa me haze,el que los man
da fabrar,tatas mercedes.y es genero

de metc^uriaceleftialtener padres

vinos.y honrarlos.y como arriba fe

hizo vno , para declarar el amor de

los padres, y en efto las madres lleua

laventaja, dediquelo ai araor demi
madre,y efte por tratar dela hora,en

que los padres merecen mucha>qui-

fe hazerlo
,
para que quede en tefti-

roonio de la reuerecia que deuo,def-

pues dc mi madre,a las venerables ca

nas, y bien acomplifionadavejez fin

alguna pefadumbre, y noinbre hon-

rado de mi padre Diego de Mai La-

ra, pues el fne el que aeerro prime-

ro que nadie.en q yo me dielfe a fits

Ictras.que es vnacofa, porq mas le

deuo honrar
, y afsi e! pitfo primero

la mano.fiedo maeftro de las prirae-

ras letras,queriendo,q ie deuieffe an

efto.y afsi los q por mi fuere aproue

chadosconoceian.q deuen efta mif-

ma honra a todos fus padres,y fi tras

del huuiefle de contar aquilos- bon-

rados Maeftros ,
que me enfena-

ron en Scuilla el Bachiller Pedro

Hernandez de quien he tratado en

otro lugar.en Salamanca el Maefiro

Leo de Caftro ,.y el Maeftro Miguel
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de Palacios

, yel Maeflro luan del

Cano, en Barcelona el Maeftro Fran
*.cifco de Efcobar , (i de losfefiores a
quien deuOjdefpues del alma que es

de Dios , todo , lo q en mi ay,f aura
(como dize Vlixes a Palas enSopho
cies^faldriame al encuencro don Al»
uaro de Loayfa Arcediano que fue

lie Reyna, y Canonigo en erta fanta

Iglsiiade Seuilla.y fushermanos
, y

primos , el fcnor Francifco Solfona
Canonigo

, y Vieario General de
Barcelona

, el rany illaftre varon de
!a Laguna don Berenguer de £<;f-

tro.el may magnifico Cauallero dcm
Pedro de Guzman,que Diostenga
en fn gloria,y ocros |nrahos,qlIe no
conlienten pregonar fus inetcedes
las qae me ha hecho.feria el libro lie

no defta hiftoria
,
que para mi feria

may agradable,y cuya memoria cen-
go iiempre viua ,.y porqae el benig-
no ledor eftara algan tanto fatiga-

do,la dexare para fa tiempo
, y para

el libro de mi memoria, cuya efcrira

ra,aun la rauerte no quitara,y no te-

gaalganoqae murmurar.en qae yo
en mislibr.os nombre petfonas, que
viue por fas nombres,paes li lo me-
recen entre los que viuen

, porq les

attemos de priuar defta memoria
, q

foy yo obligado a hazer en los li-

bros?Y masquieroferdemafiado en
el agradccimiento

, que corto en la

efcritura
, ni menos en algo llegar a

fer ingcato.pues ella obra afsi "o re-

quiere.

Hifa eres,y padrejerds,qual hiTperes,

tal auras. 2 .

L a bora,6 deshora.hecha a los pa
drcSjtiene aparejada fu paga, fe-

/ A
ga lo declara la gloffa antigua,pagir-

fe las biiena; obras en efta viJa mu-
chas vezes acontece, fiiera de lo qne
efta en*el cielo aparejado para los

buenos, por inuchos excmplos fe ha
vifto,y fe vee,y no menos de los ma-
los,y q Dios p

'rmite , q en efta vida,

porq el pecado que vn hobre hizo,

por aqud es caftigado teporalmen-

:e,y de la mifma manera,que perfi-

guio.fer perfegnido ; nueftro Reden
tor lefn Chrilto lo declara en aqiie.

liaspalabras
,
quedixoafan Pedro;

quien a hierro aiata.a hierro morira,

y efto, ft en algan negpcio fe veeca-

da dia,es,en los q haze bien a fus pa-

dres,d en los que raal,y los perfigue,

q Dios miieftra en ellos exemplos

grandes.afsi pome en cfte refran, lo

que los Gentiles dixero fobre el ma
tener de los padres , lo^exepios que
ay entre ellos , lo q los animales nos
fenalan , y declaran en ertc manda-
miento.lo qne efta en la lagrada Ef-

critura
, y concluyrecon el Euange-

lio.q es lo que ha detqnedar firme en
nueftros coracones. franco a lo pri-

mero las palabras de nueftro refra ft

fundan en vna ftntencia de Pittaco

Mytileneo. Q^sfeccris parentibus, ea~

dem d-liberis expelh , lo que hizieres

en tus padres , eiTo mifmo elpera de

tus hijos,y el Mimo Publiano.

.Ab alio expeSies,aluri tjuodfeceris,

Efpera de ssrojo que a otro ki:^ierest

Que quiere dezir, qua! fucres c6 los

ocros, tales ftra ellos cotigo.Y Socra

tfs dezia
( d fegun ocros) Thales de

tai manera tehasde tracar con tus

padres,quales querrias
,
que ftsflen

tus
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tushiios conn’gOjpara efi-o fe dize

vn cuento muy conforme al refra > q
teniendo vn hombrc rico a fa padre

viejo er. cafa,por qiiitarfe de la pefa-

dumbre-Gue fentia de curarlo,y tarn

bien,que fn nniger no eftaua bie c6

el fnegro en caia,dctermind en

vn HofpitaJ fiiefie curado , y quealli

le prouehiriaa todo lo que fiieife me
neOer,y af&i perfuadio al padre ,

que

bien via^que no podia hazer menos,
qiie fe quiiielfe aconnodar en el Hof-
pit£],y afsi !o mado lleuar alia»y em-
bio :a cama.y con vn bijo , nieto del

n'jifmo vie-o embio dos fracadas
, y

do5 alniohadas,el muchacho^b moui
do poralguna caufa fecreta,dpor
ocro interes dexo en cafa de vna pa-

rfentafuya vna de las aimohadas , y
vj»a fracada. Quando el hijo defcar-

gido del padre fue a vcrlo a la cama,

pregimre , d je auia traydo el niero

las fracadas
, y aUtJohadas declaro el

viejo,lo queauia rraydo, fiie iranda

do llamarel miichacho, y preguncan

dole el padre»con gran enofo,q ain’a

hecho de laalmohada^y fracada. ref-

pondio pacidcamcnte
»
guardadolo

tengo,para qiie,dixo fu padre^padre

refpondio ei hi’o, para quando feays

viejo,y osembie 3] Hofpifaljporque
tio quiero gaftar mucho fobrc vos.

El padre efpantado defto oyendo la

verdad , y mirando la deflemboltura
del hijo,remordiendole fu concien-
cia,no fe quifo yr de alliJ’afta quelle
u6 a cafa fa padre, y lo tuuo mas ho-
radan)cnte,que de antes > dado a en-
tender a fu muger, lo q cemnenia. \
efte je podia dezir.hijo eres.y padre
feras. Plato- en el 4. de r.c^ih:;s dize.

Deipues de la Iioara.q fe ha de dar a
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lo? padres viuos a quien fe deue pa-

gar ’a nmyor , y tnas,noble deudade
^

todas quantas ay , deue penfar cada

-

vno,que todas las cofas q pofiee fon

de los qiic lo engendraron, y criar6>

afsi
, q en quanto fueren fus fuercas

les ha de feruir con todo, primerame

te Co los bienes, q Dios le dio de aca

fuera,ccmo riquezas, rras defto con

los del cuerpojlo tercero, c6 los q_ne

tocan al alma,pagando eflo ,
cue tue

empreftado delos padres,y dandofe

las mas frefcas
, y nueuas, las obras,

por los cuydadcs
, y dolores anti-

gtios,q por el paiTaron fuS padres,

y

fea en la vejez
,
qiiado mas tiene ne-

cefsidad. Vna miiger llarnsdi Perif-

tioniajfegLi lo trae Stobeo en el fer-

mon.yy.fiendo dicipula de Pythago-

ras muy fabia,efcr2ui6 vn libro de la

rr)uger,en q piifo eftas palabrast No
coniiiene hazer mal,ni en dicho , ni

en hecho a los padres^lino obedecer

los de qualqiiicr eftado, y condidon
que fueren,tambien deue mirar per

fus padres, y fauorccerlcs,b eften erj

paz,6 en guerra.en fanidad,6 enfer-

medad , en riqnczas , b pobreza , en

honra.b en infimia b fc5 del pueblo

conilituydos en dignidad, cn ningu-

na manera los ha dc defamparar , y
halos de obedecer, aunque eften lo-

cos. Efto efcriuibaqueila fabja mu-
gcr , aunque lo portrero fe entiende

al feruir, y mantcnerlos
,
que hazer,

'

lo que dixefien malo , y defarmado

en fu locura ,
no fomos obligadcs a

ello porqoe no auemos de amar mas

a naeftros padres qa lefu Chri/lo,

el qua! dize en el ca. 10. de S. Mateo,

q-’ie amaafii padre,b afii rr!ad*-e,fTias

cue a mi, no esdigno de mijo qua-
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ya eftadicho eael refraa paffado,que

por Dios amamos a los padres,y por
el auemos de mirar por ellos.no que
fea el ainor de padres, coino de ido-

los, quiero paffar adelante con las pa

labras dc aquella miiger ,
qae tan fa-

biamente habla.Eftas cofas fe tienen

por fabia.y juftamente hechas ea los

fabios.y qae en dlos fe empleen los

piadofos hobres : pero el menofpre-

ciar de los padres,es vn genero de pe
cado que fe condena defde el cielo,

y digiiamente en los viuos
, y en los

muertos es aborrecido de los hom-
bres.y debaso la tierra en el lugar

de los maUiados,juntocon todos los

ocros malos perpetuamente es caftK

gado dela jufticia
, y de losinferna-

les diofes , que eftan diptitados para
ver,y examinar eftas cofas ; el roilro

de los padres es la cofa mas honrada
que ay, 6 antes diiiina,fu prefencia,y

honra fe ha de tenet en tanto,en qua
to ni fe tiene la prefenda del Sol, ni

de codas las Eftrellas.v Planetas,qiie

hazen rauy agradables fieftas en el

cielo
, y coiiftituyen vna admirable

orden , 6 fi ay otra cofa mayor
,
que

todas eftas , yo endeudo que fi los

diofesvieren fer menofpreciados los

padres , que no lo fufririan
, por lo

qual es Jufto mirar por los padres , y
en vida

, y en muerte : con todo efto

fi los padres cacn en alguna ignoran
cia , o por la falta del juyzio , o por
enfetmedad alguna. deuemoflos con
fblar.y enfenar.abo. recer en ningu-
na manera. No fe puede cometer ma
yor pecado enrtelos ho-mbres

,
que

la maldad contra los padres. Laspa-
labras de Hierocles en ei libro que
hizo de los padres , defpiies de otros

pome aqui
,
porqiie fon muy de no-

tar, auiendo corado de obligaciones

y deudas a amigos, parientes.y feno-
resjdize : Enrre todo lo que auemos
cotado, lo mas excdente de todo es

el nombre de padre, piefen los hijos

quando eftan en cafadefus padres,

que eftan como eu vn tepio, y la na-
turalezalos hizo Sacriftanes , Sacer-

dotes,y confagrados a que no entien

dan en otra cofa (ino en honrar a fus

padres, y pues q el honrar,y culro es

en dos maneras , vno del cuerpo
, y

otro del alma, todo lo q toca al vno,

y al otro haran alegre , y diligente-

mente, fi quiiiere hazer lo que el de-

recho,yla razon manda ;lacuenta

que fe tiene c6 el cuerpo es menor,
pero es de por fuerca, afsi q auemos
de proueerlos con mantenimiento
conueniente,y que fea aparejado ala

flaqtieza de la veiez,afsi raifmo en lo

que toca a la cama,al fueno ,a! vntar-

fe, al baharfe, al veftirfe.eu fuma to-

do lo que toca al cuerpo, que no les

falte cofa de la manera que ellos nos
criaron defde pequefiosiconfidere el

Chriftiano, qtian dedarado queda el

quarto Madamiento por laspalabras

de vn Filofofo fin luz de Fe , y pare-

ceme,que anadamos,que tratemos a

los padres en la manera que lo hizie

ron con nofotros, quiero dezir, que
finos criaron en grande necefsidad,

porfu pobreza.q fi vinieremos a te-

net hazienda
, q !o hagamos c6 ellos

como hizieran,ii tuiiiera.con q man-
tenernos

, y no fe efeufa el hijo, que

dize, no han gaftado comigo vna bla

ca mis paJres,efto , y otras cofas de-

zian los antiguosFilofofosdi leemos

los Poctas veremos en ellos encare-
cido
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cido el inantener los padres, como
en Homero,qy.e ponieiidolas niucr

tes de algunos,pone las caulas como
vinieron a morir.y entre ellospone

la de Simoiiio Troyano, delta mane-
ra,en el .4.1ibro de la Iliada.

4/iyaAr el Telamonio hirio entcnces,

htjo de ,Anthemion,muy hermofo

sA quien fariofu madre a ia l ibera

De Simois ,por efio era llamado

Simotjyo,en elhuto de[us padres,

No die los alimentos sue ieuia

^ fkS padres amadostporqae breue

Duefa yida,y fas aiios fueronpooos.

Deaqui fe laca.que la caufa de fu

anuerte, pone el Pocta, dexar los pa-

dres,y venirfe a la gueira , y la caiila

de fu poca vida , no niancenerlos , ni

darles lo que deiiia,y afsi declara ef-

to Plutarcho cn yh tratado que hi-

zo fobre la vida,dc Hometo, aonde
4ize,y tambie declara , lo que es juf-

to de la naturaleza,eufenaudo,y que
fe deue en recribudon ,

que los pa-

dres ya rauy Yit.jos fean regalados,

y ciiados de los hijosX’on.vna pala-

bralo declara,dizicndoiAun no auia

alus padres,may queridos.pagado el

precio de criarJo hombre. Heliodo
en la obra de agiicultura.contado de
las quatro edades, dize, que en la de
Hierroauia giatidcsmaldades,y en-
tre ellascuentalosquea fus padres
dqshbnran

, y les quiran el mantcni-
mienco. Ariftoteles en el fexto delas

Echicas capiralo fegundo,dize; Dc-
uenfe a los padres en gran manera
las cofas neceffarias

, yayudar con
ellasa los que fon principio de nuef-
tra vida es mas honeflo que a nofo-
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tros mifmo. Auia vna ley en las do-

ze rablas,que dezia : El hijo que no

ruuierc oficio , 0 arte.por defcuydo

del padre.no de los fauores necefla-

rios de la vida a fu padre.en otra ma
nera fean obligados a mantciierfe.

Xos exemplosque ay de los que fc

eftrcmaron en la piedadcon fus pa-

dreSjfuero tan notables,y tales q no
fc auian de oluidar. Los quales trae

Valerio Maximo en el libro quinto

cspiculo quarto.De pietatc.dode cue-

ta lahonra,que hizo Coriolano afu

madre,y como pot ella dexo la guer-

ra comenqadajla valerofidad del A,fri

Cano el mayor, que fearmo muy ni-

no.para defender afu padre. La bra-

uezade Manlio Torcato.para librar

afu padre,que loauia defterrado al

cainpo , de la acufacion que le ponia

Tribuno.La vcnganca que M. Cotta

deCayo-G^bon tomoda obediencia

de Cayo Fiaminio. to que Claudia

Virgen Veftal hizo por fu padre
, q

en el mifmo triufo fue fauorecido el

padre triunfador de vna muger va-

roniiraente.A todas ellas cofas lieu*

gran ventajavn cafo ,
que fue defdi-

chado en no tenermobre porfer ran

grandei'ei quaffuera de Valerio , lo

trae Piinio en el libro fepcimo, capi-

tulo 3 5 . 1a hijaque mantuuo afu ma-
dre en la carzel, con darle cada diaq

enrratta a mainar,con que lafoftuuo

tanco tiempo.y que venido a faber

el Triurauiro.que auia mandado ma
tar de hambrc ala madrt.la libro por
la picdad de la hija. Efto mifmo
hizo Cimonia, otra muger que tam-

bien mantuuo cn la carzel a fu pa-

dre,yaviejo , con lulechc, que di-

ze Valerio Maximo ,
que auu ver-

Nu la
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!o pinrido eipanta, y iv.ucue los ani-

mos de los hooibras a grandifsiiria

cicdad. Kirs raii'mo Aucor caeiua

de dos htrmanos Elpadoks (
cjus

faieii ft parece en lo que hizicron)

qut<auicndolos de macar por vn gi a

hecBO que acotnctieion , vcndieroii

loque ies que.laaa de vida por vna

fuoia de moneda ,
que feriaa cien

n'.ii inaraaedis ,
para qse (e dieflc-n a

fiis padres, con que fe iiiantuiueiren,

Jo que de ia vejez ies quedaua. Y" af-

lidize Valerio Maxiaio , habiando

con ellos , corao fi viuos cftuuieran;

Vofocros aora viuis en los iepul-

cros, porque tuiiiftes por mejor de-

fender la vejez de vueftros padres,

que efperar la viieftra. Cucnta He-
rodoto Alicaniafeo de los dos lier-

nianos,C!eobis,y Biton ,
que anien-

do fu madre Sacerdotifa , de yr a la

iiefta , falcaadole baejes que ciraf-

fen el carro , fe pulieron ellos
(
qne

eran forcifsimos trrancebos , y de ef-

tremadas fuercas
)
en d yiigo , y lo

lleuaron por grande efpacio del lu-

gar hafta el Tetnplo , liendo loa-

dos de toda Grecia
;
principalmen-

te de Argos,a donde le hazia la fief-

ta, los varones tenian miicho que
dezir del confejo de los mancebos,
todaslasmugeres loauan tal inadre

que tales hiios tenia , la madre ilena

4c eftremado gozo , afsi por lo que
auian hecho los hijos , como por fu

grande faraa. Rogo ala Diofa^ que
dicffe a fus hijos lo que mejor ay pa-

ra el hombre. Defpuesdefta oracion,

ya que auian hecho fu facrificio, y fu

sombire, repofrndo los dos, aiance-

bos en el mifmo [ einplo.quando los

fueron a dcfpettar , fueton iuilados

/ A
que en d fuenoauian acabado la vi-

da. Lo qiial viiio por los Argiuos,
mandaron hazer dos Imagenes fu-

yas
,
facadas muy al natural

: y por-

que auian lido varones muy biienos,

las puheron en Ddphos , Templo
a donde concnrria todo el mundo.
A eftos dio Solon ,

pregiintado de

Crefo
, quien era bicnauenturado,

la fegunda preheminencia en la bic-

nauentmanca, de la qual mas bie tn-

tendia. Bien es que ligan a eftos los

dos hermanoSj.Amphinomo, y Ana-
po,de quien trata Ariftotdcs en vn
libfo pequtho que hizo del mundo,

y Virgilio en el fin de fu obra llama-

da Ethna
,
que viniendo fuego cn

Sicilia, en aqud monte que le dize

agora Mongibel ,
quemandofe las

aldeas que en d monte, y ai rededor

auia , facando vnos fus haziendas , y
otros lo que mas dolor les daua. El-

tos dos hermanos arrebataron a fu

padre , y madre viejos.y por medio
de las llamas falieron lin lifion , haf-

ta que pudieron eftar en faluo.Cuen

talo Ariftoteles por milagro
, y por

do qniere prouar, que Dios tiene

cuenra con los que hazen buenas

obras. Cierto es btien teftimonio, y
pr«uanca de vn inSel. Y porque

Virgilio lo efcriue elegantilsima-

mente , para que en nueftra lengua

tengamosefto en verfo, quifelo po-
ner de tal manera, que iirua para

contar a todos los niiios , y en lugar

de vna fabula que poco aprouecba,

fe repita mnchas vezes, y alsi la pufe

en la Syrophorofa ,
que cs vna

obra quetratadel mar-
tyrio de doze

Santos.
El
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El alto Moagihel enfuego ariiendo,-

^VfAuaju furor tan brauamentet

Qj^e la% ondas cauernas encendiendo

' ^braja todo el ayre prejianicnte,

Ondeando las llamasyy fubiendo

tydl cielo cor, ei humo , y llama ardicntCt

Scgun con el relampago agran pricjfa,

Viene vna efcuridad negra,y efpejfa.

1.0s panes en el campo yerde ardian,

Mil lierras de laboryCon fm fenores,

Los bofquesyvallcsimontesj fe encendlan

Donde los mas cercanos moradores

Tanto mat en elfuego no femiany

A’ 0 creyendo fcr grander los ardores,

El fuego no kajalido de la ytlla,

Qmndo fecamenebfumarauilla,

Entonces cada yno trahajaua

DeJaluarfu haTyenda^ft pudiejfe,

Segun el corafon los enganauay

'NoamaqnUn iras otrono fefueffc.

Otro degraues armas lecargauay

Donde fi necedad lagente vicjfsy

Otroymuy defcuydado recogia

Los verfos que compueftos alii aitia,

Cargauafe otro pobre muyligero

Tara huyr con lo qm mas pHdiera,

El cafo dio tras todos laHimero

Ttas todo ya-,y confume vna boguerai

Ml q’us mas auarientofuCyy pojirero.

Torch la ju^a llama muy ligera,

El fuego los perffgu€,y los alcanfa,

Mueren huyeniOyrUos dc ejpcranfa,

t/i folosdos bermanos perdonm io

Sufuror con la genie extentar

a

Mmphion,y fa hcrmano,bien rnirando

La llama del gran fuego fee muy ciara,

Que por la vei^indai yu i bjlando,

Elpor illujh'e co hmrafe ^njftrauay

Fuertes ambosyrnanmesycon tiento

Salen ambos a vna a yn penfarnUnto.

Miremfu padrey madre(ay ay) canfados

Seutarfe en el ymbral muy congoxofos

0 piidieudo huyr del miedo atadosy

r por la edad antigua pcrc'^ofos

Los hijos de piedad alta infiamados

Tor Jaluar a Ics dos, van prefurofos

El yno en la caheca alfd. a fu padrcy

El otro pujo en ombres afu madre,

Dexad las ricas joyasyauarientos,

Laprefa que para dfregoU

No veys los jhaeniles penfarnienm

Contrarios de vue^fro animo tan ciego'}

Quericos'^que dkhofos^que contentos

Saler, por Us hogucras lo^ dos luego}

Elpadrey madrCyfdlo es la riquexa,

Que robaron los dos con gran dejirega*

Tor medio de las llamas encmiidas

{0 ando elfuego fenaide conftruarlos)

Yuan por laspifadas conccidas

El caloTyiiun no ofando maitratarlos.

Torque los via dignos de mil yidas

yerguenfa grande tuuo de danarlosy

0 grandepiedad de alta venturay

Virt’Ad para los hombres r/iuyjegura,

Munque pifandoy yuan los hermanos

La tierray que hernia requemaday

Yuan con padre,y madre,muy yfanos.

Con laprefa en los ombros leuanjadai

La llama fe apartau ' a ambas m&nosx

De yerlos yr triunfantes humillada,

Diapara la tierra venturofoy

Quando fue el yno^y el otro piadofo,

El codcciofofuego fe refrena,

Dexalos yr en faluOiporque lleuan

Siisdiofes
,
queles \al 9.an de la pena

q aqudlas Uarna- no femueuany

Nn 2 M4-
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Materia ty(o poetas'jaejui huena

Dondc tan bnenot hijoi.jii obra prueitan

Hlf.os tanpiadoft)s,qiie difnntos

ji hi Eli[eos ampoifumn juntos.

Lo mifmo cuenta Virgilio del Ca-

pitati Eneas: eatre las mayores haza-

nas cue de! cuenta > es aiier facado a

fu padre Anchifes en los ombros,por

medio las llamas , y ivarancade ios

Grie'^os , y ello le vera al fin del fe-

giindo de la Encyda , y la eaufa por-

qiie fiempre tue lu renombre de Pio,

que es amor de DioSjy de fus padres,

fue efta,y cuentala Eliano enel ter-

cero libro de fu varia hiftoria,que co

mo e! Ilio de Troya fue tornado por

los Griegos.teniendo lafiimas de las

miferiasdelos Capitanes,mandaron

pregonar
,
que cada vno de los Ciu-

dadanos fibres, lleuaffen vna cofa de

loque ellos por bien tuuieffcn. Di-

zefe, que Eneas defpreciando quan-

to auia,demandd fus diofes,que eran

cierras imagerses.Los Griegos mara

uillandofe , con gran plazer de laa

gran Religion de hombre, prometie

ronlcroas,que tomafl'e de fus ppiref-

liones vna de las que el mas quifief-

fe. Toma entonces a cueftas a fu pa-

dre viejo cnlos ombros,y alsi fe yua.

los Griegos efpantados dello fobre

nianera,dexaronle todafu hazitnda,

fin quitarle cofa,coiifeflando,que los

que tienen reucrenciaa Dios, y que

ticnen piedad con los hombres,

y los que tienen la mifma cuenta

con fus padres
,
que no es pofsible,

que arm a los naturalinente enemi-

gos.no los cornen manfos , y )uftos,

para bciucr por ellos :aunque elio

va algo difereute dc Virgilio, pero

en quanto a lo que conuiene a los

padres, en ambas partes conforme,
puts queda Eneas por verdaderame-

te bueno,por aquella hazana que
vfbeon fu padre. Defto ay vn Em-
blema en AIciato,que faco del libro

primero dc las Epigramas Grie-

gas,en el titulo del amor de los pa-
dres , laqual trafiadb tambien en el

Poeta Marulo libro. j.

Vor medio de los Griegos, el Troyana

Eneas a fit padre cn ombros lieudy

Buela con tanfuam carga yfano,

Etingmo comTxrm(dige')fe mueuu,

Qmtcame yn viejojatiho es muy, liuiana

Librar mipadre , es gloria alia y nueuit

Dexd yitejiragmancia baxa,y ptca,

Tues La mia a los mifrnos cuios loca.

Y cuenta A piano Alexandrine ea

el libro quarto de las giierras ciuiles

de fu hijo deOppio.el qual fue encar

tado entre los otros , y liendo muy
viejo

, y no queriendo huyr defefpe-

radoporlavejez, el hijo lo lacd en

ombros fnera de Roma, y deay vi-

no con cl a Sicilia , lleuandolo a ye-

zes de la mano,ave2es a cueftas , no
lo lerfpechando alguno qnien fuef-

fe,ui dandolepeiadumbre , como fe

pinta Eneas,que lleuaua a fu padre,

fiendo reuerenciado aun de los cne-

raigos.El pueblo Romano defpues,

porque flic piadofo con fu padre, hi-

20 defpues que el moco fuefle Edil,

que era oficio publico, de gran hoii-

ra. Y porque le auian confifeado

los bienes, y no teniacon que hazer

los (iiegos,y fieftas, que en tal Ediji-

dad fe hazian, fe juntaron todos los

oficia-
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oficiates, y de comun confentimien-

to le ayudaron todos confu trabajo,

en todo io q fde meneller cn aqiie-

ilas deilasjhazer de va)de,que no lie-

uaron nada.afsi carpinteros , como
pintrores,reprefencantes,y los que fo

liaa lleuar dineros. Y mas ,
que cada

vno de los que vjnieron a ver ios jue

gos , echaua en el lugar do Te hazian

ios juegos(liamado orcheftra} ios di

neros que ratio por bien, de adonde

el moco quedd rico.De otra manera

fne tratado vn piadolo hijo en Toie-

doj fegun fe cuenra en la bidoria del

Rey don Pedrofiio fe ii es verdad ) y

Te trae en V^alerio de las niftorias Hi-

co’afticasdibroo-capitulo d.q quan-

do fe leuantaro ios Grandes de Caf-

tilla CO dona Blaca detBorbon fu mu
ger,y viniendo a Toledo, htzo julH-

cia de muchos h6btes,enrre los qua-

les mando matar a va Uonibre viejo

platero
j q ie tenia tiias de iecenca

aaoSjVti fa nijo , de edad de veyuce y
ocho anoSjiBoaido con gran dolor,

y

piedad de la muerte de In padre,y pi

diendo de nierced al Rey,que no mu
rielfefu padre,antes maadatre macar

a el,y fii padre efcapafle.El Rey don
Pedro como era cruel, y volunrario-

fo,aunque no con mucha jufticia,rna

do degoliar a aquel mancebo, y loi-

tar a fu padre,hizofe afsi. Ciertamen

tc elhi]o hizo como Rey de quan-

tos hijos ha auido buenos,y cl como
crudclifsimo

,
que aun dexar de ma-

tar al padre,rue genero de crueidad,

y para dar mas pafsion a los que vie-

ron tan dolorofa vifta.C^ien quilie-

re ver exemplos de £fpanoles,lea ef-

ts titulo ea Valerio , y vera quanta

venraja Ileuan a los Romanos ( iino

/ X/ A. 28s

eftoy aficionado a mi propia nacio.)

Dicho hemos algunos exemplos ad-

mirabiesjde hombres de grande ani-

mo,en la honra,y amparo de fus pa-
dres

,
porque con ello entcndemos

el mancener.Diran algunos, que fon

cofasconcadasde poetas, y como co

fejas,que parece mas llcgar a la men
tira. Puesdexemos codo efto, y re-

prefentefenos la Cigucna , de quien

ie dixo el Adagio Griego, que de Ha
mstrfe Velargos , la Ciguena, dizen de

fu mifmo nombre ^mipelar^^ia , que
es pagar en la mifma obra,como ha-

ze la Ciguena criando , y fuftentan-

do aquellos qae nos huuiere criado,

y fuftentado,como fi los hijos man-
tengan y regalan a fus padres, con la

edadcanfadosjfi el Didpuio enfene,

y encamine afuMacOro,en cofas que
masaprendido huuiere . tornado de
la naturaieza de la Ciguena, fegun di

zc Conrado Gefnero,libro 5.1a qual

entre las aues es la que da fenal de
piedad : afsi ay vna ley maeftra defta

piedad,quc manda.que los hijos ma-
cengan a fus padre?, o fean dereoidos

en ias prifiones. Los hombres, 6 los

mas dellos menofpredan efia ley,

y folas las Ciguenas entre los gene-

ros de los animales hazen retratos

della
5
porque las otras aues aman,y

quieren a fus padres,en tanto que ha

mencfter fu crianca , y entonces los

conocen 3 defpues fe van para jamas

tenet padres a quien fe obliguen,fo-

la la Ciguena cria de la mifma mane
ra q hiziero a fus padres,y a los q no
puede ya bolar por fu vejez . los faca

a bolar enfus ombros T.as oualesdos

cofas vemos,que fuercn caaia de dar

grades looresa Eneas. y a !a q dio el

Nn : pecho
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pecho a fu padre en ia carzeKpor ef-

ta c.iu!a,coino dize Saydas,U dgura

de iaCiguena fc ponia antiguaivicnte

en lo :nas alto de loscetros de ios

B.eycs, y en lo mas baxo vn pece de

figarade cauallo .dixo Hippopora-

mojporquc en el mifmo craer de ce-

tr<) fucfTen andQdos los Reyes,de re-

ner en niucho la piedad,}’ refrenar la

Violcncia.porqneaque! pcce es bra-

uo,v fiero,y tan ma!uado,q matando

a la padre,tiene ayuntamiento ct^iu

madre, fcaun lo rrae Plutarcno en el

tratado quc fe iaticala,quales anima-

les Ton mas prndetesjos de la tierra,

6 los del agua? Ella criieldad iafama

a las biuoras.q rompen el vientre de

fu madre,aunque ay diuerfas opinio

nes
f
lee a Pedro Mexia en lu Sylua.

Afsi mifmo losalacranes , y aranas q
defpues de auellas criado, Ton muer-
tos de fjs hijos. Afsi lo teftidca Arif-

toteles lib.^.de N<3tn^aar:imaliumA^h-

nio cn cl iibro.io.c3p.s5. dizedelas

Ciguenas.como bueuien a fus nidos,

y crian afusmadres en ellos. Tambie
S.Baiilio pone por exemplq, para c6

los padres la piedad de las Ciguenas.

Efto quifo dezirCrates Cynico,cfcri

uicndo a fu inuger Hipparchia.fobre

vn hijo quelesauianacido ,
quando

le promeccjque lo terna en gran cuy

dado,para que lo buelua de perro en

Cigiicna para la vejez de fu madre:

jugando del vocablo que los Fiiofo-

fos Cynicos , fellamauan perros, y
aiinqtie fiielTe fu hijo, tiacido de per-

ro, lo haria con lado(9rina de la Ci-

giiena, que n^antuiiiedc a fas padres

en la vci’ez.E! que edo bicn conlide-

rarc.que los piimeros que dcclararo

Qlic Syiijbolo , o fenal , 6 empreRa,

r 11 1 A
fuero losEgypcios, ccmo losfabios

al principle del mundo
, pues Moy-

fen aprendio las ciencias humanas
dellos.ERo fegun trae Oro Appollo
en el fegundo libro dc fus letras Hie
roglilicas,que era cofa por letra

,
pa-

ra declarar el amor del padre^ pinra«

ua vna Ciguena
,
porque cs vnica en

hazer lo que dixiau')S,y fegun lotrae

ArUfoteles libro fexto capicido. 15.

de animalihits. Defto hizo Alciato vn
Emblema,cofa por cierto para rraeu

fe en las riedras de los aniilos, en las

medallas,)' que no huuiefle lugar eii

todala cafa donde no enuuiefle pin-

tadala Cicuena.porferaue que tan-

toinerccefer honrada, dizc alsi el

Epigfamina*

la Ciguena dc amor Ilona en cl r,ido

Siis Ujos^quefin piur/ia

Date naturaieT^ tai feottua

,

ccmo hage bien-.j u bkn deffeat

Torque con U peje:s^(eniQrpecko

Sh biielo)enft la mifmapaga vent

la&fe enganan los ht-jo $
,
porque rienen

£n los ombros la traen^y U mamicntn.

Pues teniendo yo tanta adcion a
los que hazen lo que la Ciguena nos
muefrra con fu obra j hize dos fone-

tos.El primerOjde fu obra. El fegun

do,comparand©la a ios bombres.

Boiando la Ciguena prefurofa.

Ter do halU en ca^ar mss aparejo,

Mantiene dentro el rddo &l paare riejOf.

De quienfue ya crUda piadofay

Bufcalos alimenros codiciofuy

Tornando el beneficiopor partjo,

Lnfena con la obra aquel confefo

QjiC his;p pYOuidii-cia dudiuofi.

1-1om-
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HornbreSihijos de hombreiiyaencivjados

TomAd excmplo digno al fer hi‘.mAno,

Que pues yn aue al padre-,y madve ampa

^yiunque por Dios no fusrades guiados (ja

Dd quarto rnandamiento.de fu m.mo,

Lafpi raxoii .Ycigotigyaiido oS to declara,

La pieiadds Eneas itesgogofot

Segun del paired ombre yua cargadOt

Loas hs dos hevmanos que han iibrado

Stis padrestpor cl foego temerpfo.

Cuentas por kschogrande,ygenerofo,

ilpaaio eyes is lo$ htjos que ban tiradOi

Como hueyes,el catro atauiado

Con la maivCiqm yua at tcmpto horofo;

No iiHantai el aiiimo cfpantado

De vtr en dtas torrcs la Ciguena

Quemantlene afn padre enuejccido}

N 0 tieneSidinnCiCl pecbo aficionado >

Quando a p agar la buena ob^a enpvnd

Dc vn aue queda ei hoitibre conucocido*

y en verfos Latinos hize tambica

efto mifmo.En efta obra de hazei' el

hijo por d padre, lo que i'u padre hi-

20 por el exercitar la ley dei Taiion,

que ttiuieron los Pytnagoricos por

muy jufta, fegun lo crae Ariixoteics

eaelquiaco capiuilo del qumto Ji-

bro,tracando de la jufticia ,
fimdaua'

Te elta ley en el dcrecho juyzio ,
que

dezian del Inez dei inrierno, Rhada-

nianco,que dczia. Si quod quifque fa-

cit 3 idem patiatur^ crit ius .Si eada vno

parece,lo que haze,fera iey,y de de-

recho,ygual Qi\ codo , y lien alguna

parte queda la drmeza della ley, es

en hazer bien a fus padres ,
que ei

que haze , fufre lo inilmo en efta vi-

da-, y en eO:o fe funda el refran:

Hijo eres,y padre feras
,
qnal hizie-

vr IH A.

res ta'i auras ,
qinere dc-zir : Sufn'ras

la ley del Talion.li bicn.bieii, fi mal,

mal.Comunes fon aqtiellos Adagios

para efto,T>r.r p.-!rir^em',dar taz, poc

taz , Gratia gratium purit , vna buena

obra pare a otra.Tiempo esqpe oya

masio qxiefedizeen cl Ecieiiaftico,

cap.;. Hijo ton-a a tu cargo.y para q
la tengas cn cuydadola vcjez de tu

padre,y no ie entriftezcas en Tu vida,

fi viniere a defaariar ,
perdonalo,

y con toda fuerca no lo deshonresda

limofna que fc haze al padre.no que-

da-ra en oluido.y por tus pecados fe

reftituyra el bien : en el dia de la tri-

bulacionaura meiTioria de d;y afsi fe

daeharan tus pecados ,
como ei yeio

con la ferenidad-O que blasrcino
, y

de mala fama es* ei que dciifrtpara a.

fa padre,es maldico ce Dios , el que

rihe con fu madre,con efco daremos

‘hna lo q ceuemos dc nazer por los

padres. Y porque. aqu’ k acabc Joq
deuen hazer los padre., porloshiics,

ylos hi:os por los padres, no lera

imuyapartadodeftojiracar lapena q
dauan,y dan rambien, a l.os que nia-

tausn a Tus madres,d a perionas que
eftan en el milmo- iiigar,para que
algunos le amanijon co el tcaior de

tan grande ignomiaia. Y para eito

diremos algunas coflumbres dc gen

res, quequando :ai calo aconcecia,

tenian;^coaio,lo dizc Alexandre de

nkxaadro, en.el cap.itulo quinco

del tercero libro )
los de Egypeo,

enraimaaera perfeguian a ios que

mataaan a fa padre,o a la madre , 6

a los que fe entiendea -.a aquellos

asUiibres ,
qae con agudas caaas los

herian en quantos mieaibros tcaian

en todo el cverno , y au:e;idolos

No 4 aca-
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acuchi'ilitio -ruiy por

donde le dci'angrafe codo.lo queina-

uao fobre monroncs de efpinas. Y li

acontecia,que el padre macaua al bi-

jOjno le dauan mas pena quc cotui-

nuamenta le ruuiefl'en tres dias en

prefeiicia del cuerpo muerto dc ia hi

jo,no daadole mas iulia psna.que la

de la condenci-i.y el grauilsimo Qo-

lor de la preiencia LosLuhtanos au-

tiguameiite ddpenaiian a los parri-

ci Jas,a los qua inatauan a ids padres..

Los Perfas renia por baftardOjal que

tai pecado cometia.Y afsi cuenta alia

de otro jusz, que contcndiendo dos

hennanos,ei vno legitimo hereciero,

y el otro baftatJo ,
mando deten.cer-

raral padre : yquea! que inej.or ie

acertalfe con vna faeta en el coraijo,

dietfen la herenciaiy que el Icguimo

dixo.que antes queria perder ianere

C! 3,y fuele qtiitada al otro ,
porque

entendio el juez , que era baitatdo,

pues queria a'laetearafu padre;y en

diziendo bairardojes hijo en duda.A

cercade los Griegosno huue quien

cometieffe tan gran delito.hafta def-

pues de auer dado Solon fus leyes, q
preguntado: Porque en ellas no pu-

fo caftigo contra el que matafle a fn

padre?refpondio:Que porque penfa

ua que ninguno haria tal cofa. Dize

Tulio, quemuy fabiamente lo hi-

zo
,
pues no eftablecio cofa, de lo

que hafta alii no fe auia conietido,

porque no parecieffc tanto eitor-

iiarlo , como auifar ,
que fe podia

hazer. Af>i niifmo Romulo al prin-

cipio de los Romanos no pufo pe-

nicontra tan grande pecado, por-

oue aim no fe ymaginaaa. tl pti-

niero que en Roma tue condenaJo

de parricidio, que matd a fu madre,
fue. M. MaIeolo,y efte fue meti-
do en vn cuero de vaca

, y echa-

do en la mar. Lo qua! fue el ano
de la fundacion de Roma 653. def-

pues muchos anos ,
paffada la fe-

gundaguerra que tuuieron los Ro-
manos con Cartago , fue tambicn
acufado, y condenado a! mifmo caf-

tigo L. Hoftilio
, y de alii adelante

quedb aquella pena ,
lo qualfue ef-

ta. el qiie en tal pecado auia

caydo, eraprimero acotado con va-

ras de verbena ,
porque con ellas fe

barrian las cafas f Plinio libro za.

capitiilo 2.)v de allilo metian en vn

cuero de vaca (ala nianera de las

Odrinas para e! moilo ) y dcntro

vn perro
,
vn gallo, vnabiuora, y

vnamona, y af-i lo echauan en la

mar. Efto es aLi , fi eftaua cerca la

mar, y lino dauanlo a las beltias en.

el Teatro
, y elto era fcgun la conf-

titucion del Emperador Adria-

no. Afsi lo dize Modeftino lurif-

confulto
, en la ley penultima, Di-

gelHs ad legem Ponipeyam , de

Parricidijs. E! Emperador lufti-

niano mando
,
que fi no huuieffe

mar.fe arrojafle en e! rio. lulio Ce-
far auia puefto fobre eftas penas,

perdida detodosfus bienes. Parrici-

da , aimque tieiie el nombre , del

que. mata madre , o padre ,
compre-

hende tambien abuelo , y abuela,

los que mataren a algunos de otros

parientes , fon caftigados por la ley

Cornelia dc iiearijs.Y porque !o trae

T ulio contra efle de!ito,cs digno de

faber lo que pome aqui,y la pena co

mo el la pone,fue antes dc aquellos

Emperadores que atriba di,se,fon.de

la
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U oracion ,
en qiie defciiiio a Sexto

Rofcio Amerino,que lo culpauan de

auer muerto a fu padre,defpues , de

auertcaydo muchas razones ,
coirio

tio fe deuia crer,y dicha la razon de

Solon,dize afsi.C^an mas fabiamen-

re nueftros antepaHados lo hiziero,

quc teniendo entedido ,
que no au^

cofa tan fanta
,
que alguna vez no le

acreuiefTe a e’la la ofladia de ios hotn

bres,innentaron a vn caftigo, que no

hunielTe fu par contra los parricidas,

porque los que por la bondad la na-

ruraleza no pudo hazer
,

quehiziefl-

fen ]o que denian,jfeapartalleu de la

mala obra porla grandeza de la pc-

na
,
quilieron que viuos los colieiTen

en vm cuero de vaca ,
ylos echaffen

en c! rio.O fingular faber ! no ospa-

"rece,que quitaron de preito, y apar-

“faron eHe ral hombre del fcr deto

das las cofas . a quien fubitamente

priuaron del cielo,fol,agua,y tierra?

porque el que huuielle muerto a

quien auiaiido fu principio , fe ha-

lUnefaltode todo aquelio , de que

dizen auer nacido todas las cofas

del inundo. No quifieron echar tal

cuerpo a las belHas tieras,porque no

nos firuieden hs beftias con mas

crucldad ,
auiendo tocado vna maU

dad rangrande. No quiueron tampo

CO arrojarlos defnudos en el rio, por

que lleuados a la mar no la enfuziaf-

fen
,
pues que en ella fe limpjan to-

das las cofas fuzias.En tin no ay cofa

tan baxa,tan-apocada, que confUtu-

yeflen, i^ue en ella tuuieffe parte tan

mal honibre, porque que cofa ay

mas cbmiin que el ayre para los vi-

uos < I.a tierra para -os niucrros? La

mar para ios que le andan nauegan-
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do? Puesafsi viuen eftos mientras

piiedcn,que no podran gozar del ay-

re vitabafsi mueren,que la tierra,no
toque a fiis hueffos,y fon traydos de
las ondas,que jamas fe puedan lauar;

y de tal manera los echa en la mar,

que ni au quando muertos repofan,

arrimados a alguna pena.Qmfiera yo

alcancar alguna gracia ,
para encare-

cer tanto efledelito ,
que viniera a

tanro aborrecimiento ,
que aim en

las leyes efcrito inficionara Ios oy-

dosde quien lo leyera. Dize Tulio,

en el 4. de las Tufculanas: Ninguno

fe mueue a mifericordia,aun con dar

tanto caftigo al parricida. Ay vn Ada
gio defte,que dize,f«/ro Horn
bre que tnerece aquel tovmento que

dan a Ios parricidas. Defta manera

vno pufo la eftatua de Neron con

vna Hgura defte tonnento junto a el,

y vnas letras que dezian:Mereciaflo,

pero yo que puedo ? Porque cuenta

Sueronio,q Neronmaroa fu inadre

Agripina,v afd le puferon dos ver-

fos,qtie de?ian.Qmen dize, que Ne-

ron no viene del linage del gran

Eneas ? y pone luego vn verfo, qne

no fe puede bien'deejavar en r;ucOra

lengua , por auer buefto vn voca-

blo dudofo, qne dize. Sulfiniit hie

niiitrefii.fHjlulit ilkpaiYer/i. Marb elte a

fu madre , y el otro icuanto a cuef-

tas a fu padre : pero la gracia eda

en aquella palabra , > que

quieredezir. Qmnto delmundo
, y

lleuo a cueftas. Vifta pucs la pena

que dauan los autiguos, y agora ram

bfen , a quien en ran gran delito en-

fuzio las manos, ytodo es ayre, a

comparacion del inferno aparejado,

dando gracias a Dios.porque ta! co-

Nn > fi
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fa no la Iiemos vifto en nueftros tii-

pos , nos deuamos emplear sn hazer

tan buenas cbras a nueftros padres,

Mas.^ros.y fenores.qne fea aiiuioei

refran para efperar lo mifno , de hi-

jo eres,y padre feras ,
qual hizieres,

tal auras. Efte refran quile alargar,

conftderando !a piedad,y ftonra, que
Fernando de Mai Lara mi hermano
mueftra ftempre con fus padres

,
que

eftando tan iexos en Indias, jamas fe

fia oiuidado dellos con obras, pagan
do(como buena Cigueua) lo q por
-i hizieron , redundaiido deilo a fus

hermanostainbien mucho tetnedio.

Decunados pocos vundos.^.

M Vchasvezcsauemos dicho de
!os parientes ,‘afsi losquefon

allegados por fangre,cotrio pot el ca

iamieto , de !os quaies los afines,que

fbn ios canados.es r'nanranera de
parcntefco.que lino fe llaman, y tra-

tan como hennanos , no es ea ft de
fiierca, porque no es amiitad jmi-

tada por aquellas vias que fiieien du-
rar macho

, y por effo dizen.que aya
dellos pocos v3iid..s , porque en los

vandos fe arriefga lahonra.yia ri-

da,y hazerfe enemigos para fiempre.

A mi me parece, que tambien podia
deair vandos , ni aun de hermanos,
porque es mucharazon,que no aya
quien fuilente tan mala cofaeti el

mundo.como los vandos , .y fedicio-

aes.que feannan enlos pueblos,que
el diablo los inuento , para jamas
conferuar la paz

,
que es el mayor

bien que puede tener el tnutido. Y
afsi fiempre quefehan de letiantar

vandos fingen los Poetas, que yuan

J
losdiofes a! innerao, por Is hiria
Alecto

, y le ma’idauan, que inficio-

nafle la sierra, y que iu=go fe bol-
mefle : Parecesne nuiy b:esr inuenra-
dojporque ni Li difeordia Iia de mo-
raren otra parte que el iniierno. Y
aisi quasido aigu-i Rey, 6 gran fenor
d aigun linage ia quiere , ia deman-
da preftada ai mfierno con promelfa
de boluerfela luego, porque aun que
al demonio fe k haga de mal dar vna
cofa tan propia fuya co.mo ia difeor-

dia , dala preftada para rantaganan-
cia.comoie ha de venir : y ics que le

piden ia difeordia , fe budtien con
elia al infierno. Y afsi vn Predica-

dor inuy graciofo dezia vna vez,

que traraua de la tcntacion que hi-

20 el demonio a nueftro Senor
,
que

quando le prometio el demonio, di-

ziendo: Yo tedare efto,fi me adora-

res,nioitrando]e todo el mundo , le

facb fior partido todos aquellos luga

res donde auia vandos arraygados,

porque los tenia vinculados a fu ma-
yorazgo. Lo qual fi es verdad, vean-

!o todos los que eitaa fin pafsion,

quanta renta riene por ano el demo-
nio,de los que fe mataii cada dia en
fus abominables vandos.

DecuUado nunca hitenho-

cxdo,^,

L O mifmo es efto,fiiso que como
aquel de arriba coca en ia honra,

afsi eiie en el. nuntenimiento ,
que

pocas vezeSjfiuo esadonde ay aiiiif-

tao firme.fe tratan en ayudarfe vnos
a ottos,y el buen bocado lo to-

man parafi.amique fean

ciinados.

De



set:

Ve adotide venh Kafcadacod Uanto dd

hddan ds mi cniUda. 5 . .

^ Via vna muger en vn lugatjque

.-t^habiauacon tantos, y tenia tata

familiaridad en el pueblo >
qne no

auia a qiiieu no llamalle parientes,

no afTofnaua !a fiefta, que aigutio ba-

zia, que iuegofe auia dc hallaren

ella,y lo tomaua por pim^o de honra

que no la llaniaiTen, y que no fe pre-

ciaiTen della , corno de parienta. De
la roifina manera ,

no moria perfona

en el iugar
,
por quien ella no fe pu-

HeiTe toca dc Into , y en cuyo mor-
tufirio no fe rafgaHe la cara , y fe la

aradaire,hazieodoio de tan buena ga

i)a>cou)o n fii hijo fuera.V na vez“ve-

nia de vn morcuorio afsi maltrarada

de fus vnas( aunque k glofa antigua

no eilendio e(i:e letran , porque de-

claro ; Los parientes enojados fon

mas encarnizados contra fi miftnos,

cue los enranos)pregi;ntandok , de

donde venia t porque penkuan que

era por alguna inuerte de hijo,6 her-

niano,refpondio,que de llorar al Ra
badan de fu cunada.En lo quallc de-

clarafa liuiadad,y el poco parentef-

co que ie tenia el Rabadan,o paftor,

que no le auia mas que ieruir a fu cu

nada. Ocros dizen ,
que ledixeron.

Por quien venis rafcada? yqueref-

pondio: Porlafoegra denncunada,
que es,por mi macre.Lo qua! no rie-

negracia,y es,que comoaigunos no
caygan en lo que los refrancs tienen

mas fal y gracia , trabornan vnas

palabras por otras
, y afsi cfta lo de

arriha mejor, lo qual puede quadrar

en muchaspeifoius que craen liJco,

r / u A . 2.85

porque teniendolo a lamaiio fecil-

mentefe bufcavn achaque para trae-

11a,o por hazerfe nobles
, y Caualle-

ros por el luro que traen,porque no
fe que les toca el Cauallero que mu-
rio

j
que me par«?ce a la amiftad del

otro,qae dixo : Muger,abraca aefte

fenor que es cunado d d que nos ven

dio layeguaanrano. Y porque eRo
pareceque es ambicion , deuefe de

huyrj,yque no fe miiefiren eftas co-

fas , lino que quando huuiere mu-
charazon , como en parentefco

, y
amiftad cierra.

J)€ piidre [ante hijo dUhiQ.6»

i

R Egla es generai.q lospadres hue
nos crian de li hijos buenos,y al

contrariojporque la doCtrina,exeiii-

plo,y onriniia vida en vircudes , lia-

ze
,
que los hijos falgantales. Pero

aconcece algunas vezeSsque el padre

es muy recogido,muy amigo dc ler-

mones
, y que tiene codas aqueilas

cofas,quc juzgamos que ion menef-

ter en vn Cbrdh'ano,y qae a nnnera
de dezir Ikmamos lanto. Salen de

aqui hijos muy trauieiios,iacorregi-

biesy peruerfos , no por carfia de

io que vieron en fus padres , lino

poralg nascaufas quenoferros no
fabemos, 6 porque ios m-. macnos
en la primera edad hazen io que

todos faizitron: Y de lamifma ma-

nera que vn gaigo efta acadoalgan

tienipo , y dcfpues dc iuelto haze

mil cofas,con que declara, que el ef-

tar en vn Iugar , no fee mas de por

fuercauifsi el nino haze io rmfmo-, q
defpues

,
qi.e io fuelra el padre, def-

pliegalas veias de lu nula codicio, 6
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la compaSia de algunos mocos fue!-

toslodefembueluen ,
porque falga

ds aquella diTsimulacion en que an-

tes viuia,6 verdad ,
fcguii fe cuecade

aqnel Pamphilo, de qui^n habla Te-

reiicio,en el Andria ,
qne tan^bueno

eraantes,y tan recogido , y defde q
Taiio del poderdel Macftroj Te dio a

vicios
,
que para rcmcdiar elto daria

yo vn confejo ,
que es toniado ue

Ariftoteles en las £thicas,qtie quan-

do fe cria afsi vn mocuelo en poder

de padre regalado y muy recatado,y

deMaeftro afpero>que no.le dexa ha-

zer cofa mal hecha :
paflaio aquelio

el nino por la manfedtimbre de la

edad
, y lleuaaquella carga , aunque

no le entre de los dienccs adetrojpe

ro defpues que fele muere ci padre,

y faie del poder del a^. o, viendoie li'

bre, haze lo q ariiba diximos. A tal

como a eftc deue el padre,6 el Maef-

tro andar rnirando,que pueda tcner

el muchacho algunos lugares.d con-

uerfaciones de orres inachachos li-

bres, b algunos juegos honeitos , y
verle encabiertamence ,

conio fe ha,

y craca en eftas couerfaciones, y ;ue-

gos,que Cl de natural es bueno,el no
confentira en cofas malas; y fi malo,

viendofe fueIto,hara muelira en pa-

labras,6 en hechos de io q tiene en-

cubierto.Afsi dezia vn Filofotb,que

en el hablar fe conocen, que tales ha

de fer los hombres:y es verdad,por-

q efta puefto en fu libertad el niho,y

con fus yguales luego fe defenfrcna,

6 fe efta recogido , luego jura, b no
jura, luego fe embrauece,b efta pazi-

fico:Efto escofa, qnofe pucde ver

en vn dia. Pero mas q efto deue ha-

zer el padre, b el Macftro, porq no

r \ 1 A
yerre en la crianca de! hijo.E! funda-
mento deito conlcjo es , porqiie el

hibico
, y coltumbre natural del iio-

bre en las cofas de fubico hechas
, fe

conoce,faci! cof* es traer vn ayo , o
vn padre al nino , 6 a! hijo modcfto,

bien criado,que haga las reueruicias

a fus tiempos.que no tome adelaiue

dellos aqucfto, 6 aquelio,que no al-

ee los ojos mas de lo que les ban ma
dado,pero fueltetilos,y poganlos en

parte,donde fe vean libres, alii los te

dre por buenos , li de fu natural es

bueno
, y que la docirrina obra en el,

fi efta recogido ,
como fe vee en los

Caualios de buena calta; porque los

ninos no foil mas que losperros que
meten los Flamencos en ruedas,6 en

jaulas,para que lasrraygan ala redo

da,que es p >x fuerca, pero foltaldos

auer fi los haian ello, por fi'!-do di-

xo niuy bien Simo , en fei io.eti

la Andria,haolando de fu hno . s;ii-

philo.

Defpues qiiefdio mi hijo 6 Sofia

De los eutur'^e anos de mapteio,

‘Poder tuuo,y htgar de libfemeMe

yiuix,y de todo a fit mode,

Porajue antes,quien pndiera claramente

Conocer,ofaher fus condiciones

Quando la edad,del miedo y el Maefiro,

El ayo lo eSioruaua de los viciosi

En eftas palabras declara, q quan-

do el nido con la flaqueza de la edad

no obra virtud.qiiando el miedo del

MaeftrOjde! padre , 6 del ayo le de-

tiene,no fe puede bien dar alguna ra

zon.qne fcatal , como quand > eiia

defatado deftas prifiones, que es ya

macebo de los diez y ocho ados am
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ba.como lo pinta Horacio en el Ar-

te Poedca.y afsilohe experimenta-

do^qiie teniendo algiinos mancebos

a cargo,no muy corregibles,'me de-

aia el Maeftro ,
que los atiia primero

criado,que eran losmas virruofos, y
bien criados que el aura vifto:y veni-

do a faber la caufa,era , porque auia

diez anos que aquello pafso, y eran

ciiconces de fietea echo anos: afsi q
nadie fe dene e/pantar, que de padre

fanco filga hijo diablo,fino pone di-

ligencia , en que el hiJo obre de ve-

ras,lo que finge,para etiganar.

Dexemoi padres,y abuelos,por nofotros

fearnos humos."].

p Ste confejo es,para los que gafta

J_jfu tiempo en contar fuslinages,

el bufcarel blafon defusatmas, en
efcriuir losarboles defu genealogia,

en eftar mas cerca de taffon,6 detter

cules , y con efto ft quedan conten-

tos para no hazer por fi bondad,
puesqaedize Ouidioen el 13.de fus

ttansformicioncs.Nam genus,&proa-

uos& qux nonfedmm ipfi , vix ea no^rn

voco.

^penas Itamo yo nueflra hacienda,

Limge.y los ahuetosy Us ubras

X to quefor mfotros no hi’^rnos..

Efte titulo tomb para fus armas,y

por honradellas,^ fon Guzraanes, y
Q^inones,eliiiuymagui(ico. y muy
reu’erendo fenor don lua de Qmno-
nes.Ntaeftrcfcuela de Salamanca.quc
pudiendo ftr muy grande fu nom-
bre ftor folo fu linage,quifo eftudiar

tanto
, y moHrar con fus eftremadas

virtudes ,
quedel podca comencar
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otro linage tailluftrecomo el fuyo,

que alos muy nobles, y fabios tiene

pueftosen gran trabajo.para poder-
lo imirar

, y afsi es vna voz vniuerfal

defto lainCgne Vniuerlidad de Sa-
lamanca , y no nienos la efcogida de
Alcala de Henares,adonde por la re-

formacion que liizo , dfo gran pena
fu aufencia,y gran erabidia. Porque
Salamanca gozaua(yfiempre goze)

de tan eminenre varon , y padre del

efludio , el qual con aquella natural

manfedumbre que tiene , dize a to-

dos en la orla de fus atmas( que fon

de lo biienode lanobleza Efpanola)

las palabras de Ouidio,a quid refpo-

de nueftro refran. Dexemos padres,

y abuelos.pornofotrosfeamos bue-

nos. Dize Euripides Tragico de la

nobleza,deftamanera.

Xoco pmdo degir de la nohlexp.

Tareccme,q es noble,el q es burn hnhre,

El que no es iufio,aunquefea de padre

AJejor que el mifmo I upiier ,es baxa,

Xalahras fon deba!de,fi loaremos

La noble^a mortal .porque ajsi coma

Kacimbs de U tierra comim hechos

Vna manera dio atodos nofutros

Vn linage afsi noble,fm quepueda,

.Alegar primiegios algua homhre.

Nobles, yiUanos,kaxos,toios fomos

T>e vn mifmo-origen.pero folo et tiempo

Con leyesi volumarias ha compuejio

Nueuagente Je nuem bidalguia,

TuefUeftd laprudemia en la nohle-ga,

El buen entcndiniienpo no deftiende

De las riqueT^aStames de los.cielos.

Aftidaraente dize en Eftobeo „ que
folamenteaueraos de llaniar noble,

ai que
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alqaeesjuftoy bucno. Theodeftes

que iiunca pudo acabar de alabar la

nobleza qus efta eii poder dc leno-

res
,
que no la merecian. Menandro

Coraico introduze a vn hijo,que di-

ze afamadre ,
que le traya los pa-

dres,y abuelos como eran nobles,

Echarme hi aparder ejie lin-tge,

Elonombresfimti’Siittui noble^s

^ caiapiUbfita bUfomndo

Los qtte par ft no tienen vn bien propia,

Luegofeacogenprefto alas mimonis,

Y mmbres del linage reconcando,

Que abnslos hm tenido . y quantos mo
Que tu no has vifto hombres q no tengau

^bmios,porque di,como naueroni

T ft tambien no faben de^ir delloSt

Serda par ejfo rnas baxos que aquellos

Quefus tihuelos cueman con tos dedos>

l^or ft puede quilquiera jermuy bueno

Efie ferd muy nob.e,aimque nacido

De negrade Guinea , por Ventura

Nofite Scyta Anacarfts fabio, y bueno}

Efto dize tarabien Sophocles. Bion
Filofofo aconlejaua aS IFey Ancigo-

no, que en fus amigos no pregucaiFe

de quien auia nacido? sino quienes.y

qualcs eran por fi.Socratcs gran tnu-

lico fiendole dado en cara let de ba-

xos padresjrefpondio: Pues por elfo

foy digno de mas honra, porque de
mi comienca mi linage. Phalaris Key
en fus Eprftoiasdize:Gioriace de los

loores del alma , no dc la nobleza de

los antepalfados , q fe va efcurecien-

do enlos ruynes defcendientes. De-
mocrates dezia : La nobleza de las

bellias eft.i en el cuerpo grande , y
valienteja de los hombres en la bon
dad de fus co.dmnbres.Preguncando

Diogenes ; Quien eran los mas no-
b.cs de qua:, cos houi ores auia , di-

xo
,
que los que aienoipreciauan las

riquezas,!a honra, el acleyte,y la_ vi-

da. Socracesdixo ,
que la nobleza

eilauaen vn buen temple del alma,

y de cuerpo : eite milmo dezia
,
que

no tenemos al trigo por bueno, por
que nacio en muy herinofa derra, fi-

ne porque maudene bien,alsi al h6-
bre bueno, no porq nacio de clato li

nage. Quatro manerasayde nobie-

za,feguii eferiue Gregorio Nazian-
zciio en la oracion veynte y feys.

Lapriniera la que tratainos de arri-

ba.que todos fomos iguainiente uo-
bies,porque todos fuymos hechos a

lalemejanca de Dios.Lafegunda to-

maprincipio de la came, amique no
le , li por efto puede fer viio noble,

pues efta fugeto a corrupcion. La
tercera,que I'e comienca,o de la mal-

dad,b de bondad de la vircud, b vi-

cio,de que mas , o menos parncipa-

mos:fegun efto feremos masnobieo,
como yo pienfo, li guatuaiiios aque-

Ila imagen y feinejanca que tenecnos

de Dios, maslirnpia, 6 ladanamos.
La quarta

,
que fe haze por cartas

, y
mandamientosde Reyes, entonecs

lojuzgare digno de precio ,
quando

acabe de recebir la hecinofura que
eftaen las colores

, y hazer reueren-

cia a la mona, fi mandan que fea led.

De las palabras defte grauifsimoAu-
torfale

, qual nobleza deuemosto-
tnar.que es la dc lavirtud. No niego

yo.que es bueno auer nacido de pa-

dres nobles,pero quedarfe alli,aque

llo es el vicio. Efto es mi inrenro en

la obra que hago de Hercules ,
mol-

trar como vn noble no fe dene con-
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tentar con la Faina de padres, y abue-

los,fino hazer el por ii. Afsi dize lu-

uenal en la ocraua Satyra.

^OnticOilos blafoneSilos ejiudos,

T Us armas^que lu'^n'^.que aprouecha

Contarpor Urga orden tu abolcngo?

Y mofirar depintura a tus abndoi^

rlos Emili^nQs,que triunfaron

Slibidos Cii Jus carros may enhicjios'i

Qjie (rmos ay dt figuras ya ahnwadas

i agora, vines mat deUnte de otros

S^e no fuvron el pie de $u linage,

Platon de/ia muy bieii.Hermofo te-

foro cs ia vircud de ios padres, pero

p^as hermoio €s poder dezirnoro-

tros aquel dicho de Stheno.

2s’iiciira virtudporcierio largamente

:se hade tener en mas que la del padre,

Solon dczia,como lo trae Aufonio.

Mas herrr.iofamente fe hazen nobles

que naceo. Seneca en ei Hercules

furiofo dize.

• 0 ifiendefngran linage feglorUy

Loa cofas tigenas ^nadu esfuyo,

Dize luuenal , en el lugar de arriba,

defpuesqueha dicho eipeiigro en
que efta vn Caualicro , fi haze mal-
dad.

.Contra ti fe leuanta U nohlexa

De ios mifmos abuelos,y los padres

Y con hacb.is aliimbras u*.s maidadeSy

Qyte p.ar fer tiitfonde may^r vcrgaecay

Tanto mas culpa tiene en jielpecado

Del a ma,y mas vijiofos en fhqni<T,to

Mas alto es el quepecai
d’

hidalgo.
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Ay tantas obras efcritas de nobleza,

que nombrarfiis Autores, feriacola

prolixa.y confiderar,qiiie fueron los

abuclos de poderofos Reyes, Capita
lies y grandes fenores que ha auido,

y ay , es gran juego de la forciina , 6
por mejor dezir , es afsi la Yoluntad

diuina. Valerio Maximo haze dos
capitulos en el tercero libro. Vno
de los que fiendo de baxo linage , fa-

lieron muy fenalados.y dieron prin-

cipio a grande nobleza. Y otros de
los que liendo de claro linage fe vi-

nieron a baxar tanro ,
que dieron fin

de fu caudal. Ei honrado Cauallero

Pero Mexia,que no fe contento con
fer bueno de linage, fino fer el por ii

notable,hizo vn capitulo
,
que es el

jd. del fegundo de fu Silua, en que
cuenta , los que nacen de humildes

padres, como deuen procurar fer cla

ros.El mifmo en el cap. 5. del.4.libro

deciara,de donde hutio origen defias

noblezas en Efpana. Y en los illuf-

tres varones de Efpana
, q hizo Her-

nando del Puigar , fe hallaran exetn-

plos , para confirmar nuelti o refran

de aquellos, que por ii quilieron fer

buenos
, y fe puiieron en.cai torrna,

q aunq no tuuicran haiia alii linage,

dieron ellos iiluitriisimo nobre a fus

defcendientes..Parece nueftro refran

auerfefundado en vn heebo may ex-

ceiente,q le cuenta del muy esforca-

do Cauallero Garciperez de Vargas

q eflando el lanroRey donFernando.

fobre eflaciudad de Seuilla, en e! c6

bate del CaSillo de Triana,l!eg6 alii

de nueuo'.vn Tniancon,el qual con>6

vicifea Garciperez'traer fus mifmas

armas , que eran vnas ondas blan-'

cas, y Cardenas , no conociendo,
quicn
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quiea fueffe.alkgofe a otro Cauallc-

ro.que eftaua cerca del, y dixole, q
qiieria yra qmtar las armasaaquel

Caaallero.que no pertenecian a tan

vil hoinbrc.como parecia.ElCaualle

ro.que lo oyo , y los otros le repre-

hcniieron,y dcclararonle ,
quie era,

y vino el calda oydosde Garcipe-

rez,que no moftrd,que fe leauia da-

do algo por elIo,y de ay a pocos dias

ettado fofare Triana , acaecio vn dia,

que eitado en las barreras efte Infan

con , y Garciperez dc Vargas , y
ottos Caualleros ,

falieco los Moros
de Triana.y arremetieton hafta don-

de eftauan cllos Caualleros, ymata-
ron alii algunos hombres.- en fin el

primero que arremetio a matar vn
Moro, que los delafiaua , fue Garci-

perez,y inatandolOjfe metio enla eP
caramuca de ral manera,y tantas co-

fashizo,y en tales prieifas anduuo,y
•tan grades golpes recibio, que el ef-

cudo trayahecho pedacos,y ladeui-

fa de las ondas.q en el traya , no pa-
recia dello cofa alguna:y quando ne-

go a las barreras,nairo por el Infa90,

de quienauemos dicho , y violo en
aquelmifmo lugar,que loauia dexa-
do con fus armas buenas,y lanasialle

go,y dixo:Senor Cauallero, en tales

lugares meto yo mi deuifa de las on-
das,quefale quales veys, pues fi vos
madays

,
quado otra yez I'alieren los

Moros,falgamos,yo y vosaellos , y
alii fe vera qual de nofotros merece
traer la deuifa de las oodas: Defto fu

cedio grade verguenca al vauo Infa-

co.porq tenia folainente cuenta de
ills padres , y abuelos , y de guardar

fus armas-.y a Garciperez de Vargas

muy verdadera gloria , de aucr iido

bueno por li

,

porque cs jufto, q por
nofotros feainos buenos,y dsxenios

nueftros padres,y abuelos.

Dejfi ma/iera padre,fal^a Gil, y
iayle.S.

A Ndaua envna aldca vna moca pi

cada dc vno llamadoGify eltan

do en vnas bodas de vnaparientafu-

ya, queriedo el padre de la moca ver

que tenia en ella.dixo.auiendo para-

do el bayle dc todos;Earaaucebosfa

liabaylar con mi hija,que al que me-
jorbaylarela dare porefpofa, eila

entdees, como le auian tocado en lo

que deffeaua,dixo las palabras del re

franrDella manera padre , falga Gil,

y bayle,donde defeubria ,
queaquel

queria por efpofo. A uer fido entre

muchas genres vfo de juntar ran-

chos maucebos
, y al que mas gracia

tenia
, y al que mejor mueftra daua

de li , dar el padre la hija , cofa fue

muy vfada dc fde los tieuiposde Tro
ya , y aim Hcrodoto cuenra vneafo

de baylar.para afsi cafarfe,que no Ic

ramal traydo en elle lugar, porque
vean alguuos.quan burlados quedan
defus gracias,y fue afsi. Queliendo
Tyrano,6 Rey en Siciona ,

parte de

la Morea Clyfthenes , y teniendo

vna hij'amny hermofa,!lamada Aga-
rifta,en los fuegos Olimpios corrio

vn dia en fus carros , y .ganando el

premio fobre todos los que auian

corrido,mandd pregonar,que qual-

quiera q fe tuuieffe por merecedor

de fer fu yerno,que dentro de fefen-

tadias eftuuiefl'e en Sycion , la ciu-

dad donde tenia fu Corre el Rey

Clyfthenes, lo qual fiendo oydo por

much os
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inuchos vaiientes Caua!Ieros;y hijos

de homfares ricos vinieron de todas
partes al plazo,q el Rey pufo , don-
ds les tenia el Rey aparejada carrera

para prouarlos cii el correr de los

carros.cadavno de quatro cauallos,y

lugares dondeluchafFen(porque en-
tonces tioam'ajuftas.ni torneos)en-
tre los muchos, que fc allegaron nu-
uo dos de Atiienas

, el viio llamado
Mefacles hijo de Alcmeon, y el otro
-Hypoclides hijo de Tifandro el mas
rico,y mas herinofo de los que Ce ha-
ilaiian en Athenas. Venidosanre e!

ReyClyftheneSjfucron recebidos ho
radamente,como hombres,que en la

honracada ruo qiieria Ter yerno del
Rey , lo primero que hizo fue pre-
gunrar acada vno de qtie tierras

, y
de que linage eran ? Y fobre efto los

detuuo en fus palacios vn ano , y en
todo elle tiepo fu caydado del Rey
no era otro, lino informarfe de que
manera era cada vno acoftumbrado,
fi eran varoni!es,ayrados,fabios, dif-

cretos.hablando con vnos,haziendo
exercitar a orros en luchas , y en
exercidos rniiitarcs

, y de letras , y
dizen,q mayormente los prouaua en
los combites

, porque ailife mueftra
mas defciibiertamen-te la prudencia
del hobre.y en todo efte tiempo no
dexaua el buen Rey de hazer efto

, y
tratarlos honradamente,y darles co-
midas de muy gran aparato , y entre
todos tenia el coracon puefto en ia’s

de Athenas por fer ciadad noble, y la

bia
, y agradauale mas Hypociides,

afsi,porque le parecia dieltro, comO
por cierta amiilad.q entre fus abue-
los, y los del mancebo hiiuo en tiem
pos paffados. Ya era venido el dia del

cafamiento ,
quando el Rey auia de

pronunciar,quien queria,q fuefl'e fu'

yerno,macaronfe cien bueyes, hizo-

fe vn combite general a los que pre<

tendia fu hi^a Agarifta,y a todos los

de la Ciudad. Defpues de auer cena-

do,comencofe a trauar ccntienda de

mulica , y tambien de viia oracion,b

arenga ,
que fe auia de hazer al Rey

fobre e! pedir de la hija , en efto yua

adelate las tacas beuiendo todos-Hy

poclides
,
que pcufaua Ueuar la ven-

taja a rodos,mando a vn meneftrihq

letocafe vna manera de fon,q refpo-

de aca la baxa,para dancarla, hazien-

dolo afsi el miifico, dancb muy bien

Hypociides. rally conteto de fi.-a to-

do efto difsimulaua el Rey, defpues,

que repofo vn poco e! moi^o.niando

ponervna mefa en medio delafa^a,

y faltando en ella con gran ligereza

trayendo los pies delicadamete man
do taner ciertos foncs al vfo de Lace
demonia.y de Athenas

, y otros ge-

nerosde dancas agudas , y de gran
deftreza.teniaa todos efpantados la

ligereza del mancebo Hypociides, la

ddlreza de los pies , el eltar firme la

mefa , fin hazer defden fus .adema-
nes,y mouimtentos , que con gran-

de cipanto lo roitauan.y efguftando
defto

,
pareciole hazer la poftrera

mueftra de quail ligero era. qiie co-

mo vn marauillofo trepadorfe pu,
fodecabecaen la mefa enderetan-

cio los pies jugaua dellos como de

bracosidon grande milagro delos ho
bres.y niugeres.que lo vian. El Rey
Clyftlienes.que a la primera, y fegu-

da dan^a.aunque fe enojo mucho, fc

auia reporrado.mirando , q fuera , fi

huuiera tornado vn yerno tan necio,

Oo fufria-
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fufriafe al"U!i ranto , no queriendo

afreiitarlo.pero qaiando le vio hazer

de )as manos pies,y de los pies bra-

cos, y de aquelb inaiiera traftorna-

do con tan afrentofosgeftos, no pu-

diendofe detener mas, le dixo : Hijo

de Tifiindro, bayiado anevs vueftras

bodas. Qiiifo dezir : Saylando,aiieys

ceyJo de la voliirad que tenia de ha-

zeros mi verno, El mancebo refpon-

dio de prefto : Poco cuydaJo tiene

delTo Hypoclides : y afsi quedo cn

prouerbio comun ,
qtiando vno ref-

ponde encofaque le reprehenden,

que no fe le da nada por ello. Ada-
gio : Non eii curs Hypoclidi. £1 Rey
luego,haziendo cierta platica,en que
contento a codos;caf6 fu hija con el

otro Athenienfe , quefedezia Me-
ftcles. V afsi el Rey Hypoclides
quedo fin cafamiento por el detna-

fiado baylar.Sobreefto ay, vnas co-
plas en el lib.t . de Bofcan de baylar,

adondehande romar excmplo los

hobres en todos los negocios, tener
cuenta con fa eftado, y no hazer to-
do lo q pueden fino !o que es licito.

Por fer cofa tocante a calamiento lo
truxc aqui,quie lo quifiere leer, mas
largo lo hallara en el libro.y.de He-
rodoto : al fin efto es en perfonas de
calidad

, y que no elcogen el yerno,
porqne fepa meior baylar , 6 que las

niifmas fenoras fe agrada de vna gra-

cia h'uiana en vn hombte, que lo to-
man por gouierno de fu eala. Y afii

hemos vifto mnchos burlados en
el!os,porque por vna nonada que les

agrada en la muger,la pidicron

para cafarfe con
elia.

Dec^d yexinapenemoi huo,o hv.Y> 9.

P Reguntaes,parafaberc6 que fa-

lio e! trabajo de la muger preha-

da : porqiie lasmadres fe huelgsn c6

los hijos ; los padres con las hijas, 6
porque es bueno falir de rata pcna,
como es penfar, que ha de parir

, 6
ha parido hija. Efto fe aplica a ircgo-

cios dudofos que pregunramos : Te-
nemos hijo

, 6 hijaJpor el hi)o , auer
acabado bie lo que pretendiarocs , y

y falir con el cfecfo
,
que es natur.a!

de hombre.o fi queda no acabado
, y

imperfecto,}' prcnado , como es en
lamiiger. Y afsi fe puede fentir en
cofas donde ay dudofos fines.

Defquc yco a mi tin , muerome de a^dia^

Defque no la veo muercme de

dcfjeo. I o

.

T A faita.v lafobra engedran diuer

fas operaciones.Porq lafobra de
las colas , trae cofigo luego fafridio.

Y afsi dize Plinio en el ca. 17. lib.t 2.

de fu natural hiftoria , tratando del

eftoraquecomo lo gafta los Sabeos
finorden.No ay deleyte, que no en-
gendre faftidio con fu gra contimia-
cion.Quercr prouar efto en diuerfas

colas, cafas , veftidos,cacas ,
juegos,

maniares,y otros deleytes,ferja que-
reralumbrar el dia. Afsi por el con-
trariojla falta,y careftia de vna cofa,

pone apetito,y gana. El Filofofo di-

ze ; La priuacion es caufa del apeti-

to.De aqui viene, como dize e! mif-

mo Plinio en el mifmo lugar
, q har-

tos con las cofas nneftras.nos viene

gran codicia de las agenas. Pues di-

ze efte, q hizo el refran
,
para decla-

rarla naturayc6dicx6,y incoftacia en
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los hombres. Defque veo a mi tia, no face que la mitad es mas que el

niuerome de azedia ,
que cs eftar cl rodo.Y rambien en el prouerbio, Di

eftomago harto de vnos manjares , y midium plus toto , ic enutxi e . y

rnudar orros.Ouiere dezir
, q la mu- cluyremoscon lo que trae_dePIaton

chaconuerfacidharta.prindpaimsii en ei tercero dtLcgwus, q la mitad

re , fi entiendc ria , como prima 9 y es mas que el todo , como 1
yno o-

orrosvocablos q eftaii vfurpados del made lo que fe auia de repartyr ^tre

vulso, para dar color a los mas feos, dos,6 entre mas.que fena danoto, ii

que^llama zMarciai : Nomina neqniora: la micad feria prouechoIo,y cola mo
nonibres mas my ties en los aiSosiii- derada.De aqui vale lo inodera-

ciros. Puesapartado porlafobraq do, que lo maijiecho ,
quicre dezir,

le daua enojo vicEie a dezir : Defque que en el medio efta la yguaidad , q

no h veo miierome de dedeo ,
por es la virtudiy en el todo el extremo,

iafaltaq agiizael apetito , y afsian- que es el vicio. Y por effo la virtud

da el hobre todo el tiepo q dexa a la es mas mejor,que lo que fe haze con

razo fer fugetaa la fenltialidad.Apli- pecado , 00010 partir dos hermaiios

cafe a la variedad de las volutades, y ygualmente,auiendo ei vno robado

animos en los hobres, que CO cantas de primero de monton gran parte,

mudancas hallan caufas para todo. Yporedo aconfcja nueftro refran,

como fi fe hallara en cl EfpanoU que

Del tnonton enire tus hcYmanos , p^imeyo le hizo defu natural, junto con Pia-

partija^que rnctai lasmanos-i 1* ton,aiinque podemos dezir, q la ra-

zon es mas antigua que d. Y como

E Ste es confejo muy conforme a eda efte en ios animos de los hom-
jufticia,porque li en la herecia, q bres,fenala lo q es jiifto, aiinque fea

fe hade partir igualmente,ofcgu las por boca de vn aldeano ,
poredofe

partes que fe ha de hazer , mete vno deue tener en mucho edos refranes,

primero las manos , y faca f> que le porq dode ay quien de tan laludable

parece
, y defpues vicne acolacioii, coniejo como efte, para cuirar pley-

y particion con fus nermanos , ven- tos,q del monto enire t us hermanos

dra a Ijeuar mas que cada vno , y pe- primero partija
, q metas las manos,

card en aquelia parte de injufticia
, q porq entre cllos fe deue guardar gra

es el extreme de mas,fegun lo crata de ygualdad,y regia ,
mas que entre

largamente Ariiioteles en cl libro ctra gente,q aunque nacieron vnos

5.de las Ethicas cap.r
. y por el libro mas tarde q otros,fe quiere ygualar,

de jufticia. Defte fe dize el refran , 6 y con razon : dexo a parte las leyes

prouerbio Latino, y Griego ,
que es de los mayorazgos

,
ymej^orias , y

como Enigma
, y muy intricado , el otras cofas

, q fe determina por juy-

qual pone Hefiodo poeca Griego zios : pero de vna cofa hago laber,

cn el primer iibro de fus Georgicas, ^que quien guardare efte retran ter-

hablando con fu hermano que le na rnuclaos prouechos. Lo primero,

auia tornado la hereucia, y dize, que fera jafto.Lofegudo, nitae iu parte.

Go 2. Lo



CENT r<l{ J J
Lo tercero fiiera de pleyto.Lo quar-

to amor con fus hermanos, y las gen

tes. Lo quinco
,
que no cayra en el

Mandamiento de no hurrar
, y el no

defler los bienes de fii proximo. Lo
fexto

,
que !e aprouechara fu parte,

y fe la multiplicara Dios, no gaftan-

dola con procuradores , efcrinanos,

abogados, y juezes
; y plegaa Dios

quenolapierdapor otras vias maa,

tiabaiofas.

DiT^nlos nin-’s enclfohjar lo que ojen

a fm pjdres en el hogar. 1 1

.

DTze de otra maneraiLo que el ni

no oyo en el hogar, efid dize en

elportal.CoCieftamuy recebida
, q

los ninos dizen !o que oyen,porque

como no faben,q es fecreto,y la dif-

crecion no vine en ellos , y la viue-

zadelos cinco fentidoses grande,

ptincipalmente la memoria que en

ellos florece , dizen todo lo que oye
a fus padres en e! h.ogar,dode fe def-

mandan las perfonas: y pues fe tiene

entendido,q los ninos ha de dczir lo

que oyen,oyan cofas,que no den pe
fadubreafus padres defpues defabi

das en la placa. Y tegafe e! cofejo de
aquel fabio, que dezia,q jamas efcri-

iiio carta menfagera.q no la pudieffe

embiar abiertayafsinosquitaremos.

de muchos inconuenientes.,

Dinero tenia el nino,quando molia el

molino.jq.

E Stas palabrasparecen de! q halla

a fu hijo q auia, gaftado dineros

de la hazieda que trae entre manos,
yaiinesvna cofa,queC; vfa poner
vn oficia! a fu hijo en la ticnda, o !u-

gar dcnde fe meitea el dinero
, y ve-

iiir ap.erdeife dinero,y hijo, por te-

net en las manos el dinero.y no labc
mos IT efto es caiifa de perderfe rou-

chos hijosde vezinos
, y aun fus pa-

dres. Y afsi vn hijo de vn moUnero,.
coino recabaua dineros , aiinque da-

ua cueta dcilos, quedauanle algunos
menudos con q ie hazia ruyn. Y fabi

das fus faItas,prcgutado , de q fue el

principioiel padre cayb,en que feria

de los dineros que recabaua : la ma-
dre preguntand^.como podia tener

dineros.? dixq cl molinero ; Dineros
tenia el nihO,&c. Tambien fe puede
entender

,
quemientras que fe trata

vn oficio ay dineros en cafa,y no fal-

ta a qualquiera de todos los one en
ella viue.de adonde poflean dineros,

exemplo.en quado fe tratan las In-

dias
, q haftaeimas deflaftrado paf-

tor,y apartado en el monte fiente el

traio por e! dinero que cobra de fu

amo,y es,porq dineros tenia el nino
mietras moiio el molino.Tomafe ta-

bien para exortar los hombres a tra-

baj'ar,q en tanto ternan dineros, que.

hizieren algo
, porq de otramanera.

no fe deuen efperar holgando.

Diges tupenaaquien no lepena , quexafte

amadre agena.i^.

P Ara declarar
, quato defconfuele

dezir el hobre fu pena,a quie no
fe mueue por e!la,haze vnafemej'an-

ca que es quexafte a madre agena, la

qual llama los Retoricos en Griego
parabola,q como es cofa por demas,
quexarfe a.madre agena,) afsi fe dize,

aque padre,6a q madre os quexaisi’

Delia manera el q dize fu pena,a quie

nole pena,lo qiial esfigu.ra muy co-

nocida en Terencio
, q en Griego fe

llama. T/e«
, q cn Latin es Cspuhtio,.

adon.-
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adonde puefta vna palabra "Hos re-

zes, fignifica diuerfas cofas , y haze-

fc,lo primero por dos nombres pro-

pios.como Pedro no dexa de fer Pe-

dro? en lo primero es el nombre del

quc dezimos
, y en lo fegundo deno-

ta
,
que es feinejante a fi miliao , y q

no fe muda.Hazefe de la maiiera que
eftaen el proiogo del Eunucho , fi

efto foe pecado , ha pecado el poera
por igiiorancia

, y aqueilo de abaxo,
tsingun dicho ay,que primero no fe

aya dicho; y aqui dizes , tu pena i a

quie no !e pena: porque en todas las

primeras palabras es nombre , y en
las fegudas verbo, afsi los masde los

refranes eftan compucftos deltas fi-

guras; y porque hago eftaobra para
todas maneras de getes, no fe me ha
de aciifar

,
que traygo aqui las figu-

Tas que Aquila.o Donato pufo en fu

Eatin. Pues fi quifieflemos hazer
Gratnatica Caftellana, la auiamos de
enriquezer de todo lo q en ella ef-

ta muy abundantemente
,
ya en la

yna parte de la Gratnatica principal

Caftellana ha trabajado e! Maeiiro
Alexo Vanegas

,
a quien deue Efpa-

na mucho
, por darle a extender en-

tre los primeros niuchas colas exce-
lentes

, y que hafta agora no gozaua
dellolos Efpanoles, liendo dignos
de fer emineotes en las letras: y afsi

en la orthografia fe moftro ta doiSo,
qu 4 el mifaio fe declaracon aquella
obra, aunq es de las mensresqiie ha
hecho.y ptiede hazertde manera,que
el refran da la razon,porque no con-
fuela al hombre dezir fu pena.al que
no le duele, quando la oyc; y q es de
la mifina manera

, q fi vno trabajalfe
de quexarfe a madrc agena, y q no fe

mouielTecon entranas de verdadera
madre,paia remediar a fus hijos.

Donde viyas iclos tuyosayas.i 5.

E S gran cofuelo haflar el hombre
en las partes q fe hallare aparta-

dodefn tierra atgimos de los fuyos,

parientes,amigos , vezinos.fenores,

criados,que fon eftas p;^rtes con que
vnos fon obligados a otros, por don
defe llama tuyos,fuyos,y mios.y af-

fi en iengua Latina fe comprehende
en efta palabra qiialquiera manera
de obligacion vno a otro, y en legiia

Caftellana antigua fe dize, los :aios,

y los tuyos por amigos allegados , 6
a paniaguados.ElRoraance antiguo,

afuera, afuera los mios, los qne co-

meis el mi pan,que bienfe puedeale
gar,pues tratamos declaracion dc le-

gua: quien ha andado por tierras cC-

tranas,aura experimencado ,
quanto

prouecho.y confolacion da hallar 3!

guno, con que el hombre tenga , fi

quiera , mejor compania , que el fer

de vnanacion,quanto mas devna ciu

dad,de vn barrio , de vn linage, her-

nianos,padres,hijos: de lo qua! crata

larga;nente Tiilioenel primerode
los Ofic!os,rratando eftas partes, c6
que vnos fe deue allegar a otros por

may juftas razones,y grados cierros.

Donde ay huo$, niparientes ni ami-

gos. 1 6.

E l mifino Tulio , trarado de io q
agora acabamos de dezir , pone

por la mas eftrecha amiftad efta, que

es vna mifina langre, padres,y hijos,

y afsi deue el hobre tatisrazer a ella

como primer grado ,
icgun auenios

trarado largamence, y aiuendn de

Oo 5
focor-
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locorrcr en narres.y cafas ygtia!es,e!

Iii'O vale !n?s coni a fivno me llamaf-

fcl fjiie li- fauoreciefle en juyzio
, y

mihijole eftuuieffe muriendo . y le

hiiuieffe yo de curar,ya fe vce,quan-

to es de inaa-calidad el hiio: pero (i el

hiio efta lexos
, y no efta en rato pe-

Horo co.no el vezino.d amigo, 6 pa-

rientCjOne £b le eda queinanno la ca

fa,foy ob'dgado a proiieer al pdigro

mas vrj^te, y q piiedo yo mas preT-

to rem'ediar ,
por efto queda nueftra

razon,y icaie alii Tulio , y laii

brofio *pri;nero,que trato deio q ds-

ue hazel el hobre fegun Chriltia:io.

Da tu padrefae con tMa,no vayai in

con qiiilma.lj,

D Eclara e!Comendador,q !o quc

e! padrevede, no puede el hij'o

cobrarlo por pleyco,porqne ie gafta

ra,y no haranada al fiii.Quilina qnie

re dczir coftal.Elio efta bieti declara-

do,y afsi me holgara,q todos queda-

ran
,
pora gozara de trabajo agcno,

y de ran bueno q es rna de las colas

q los hobrcs dcuian de tenet en rnu-

cho,q fe efluuieffc vno defuelado , y
paflando mala vida,por deciarardo q
da pefadubreno acertarlo,haziendo

el camino entre tantos barrancos.

De fiete pnertas fe (kite quilar, yalos fu-

yn liar. 1

8

.

r
' Ncarece la obligac!on,qiie tiene

icadsvno para dar a los fuyos que
diximos arnba

,
que fon principal-

mente padre.y madre,y hijos, y mu-
ger los de cafa , y defpues por fu or-

den todos los que nostocan, hafia

qnalquicra hombre, auiique fe ha de

guardar lo jufto.

Dixsrne mi madre , qae porfiaffc, mas que

no apofiafe. 19 .

J\ Vnque ay refian,q veda el por-
\ fiar.qnando dizen,ni fies,ni por

fics
;
porq es vna cofa de gran traba-

jo
, y de poco prouecho el porfiar.

De lo qiialhizo el magnifico Caua-
llero Pedro Mexia vn dialogo del

porfiado muy bueno :
pero ya , que

vnoviene a porfiaiqdale cofejo fu ma
dre,coiiio pcrfona.que mira mas por

fu bien,no quc le cocede,que porfie,

lino,que fi porfialTe.que noapoftaife,

porque miichas vezes acaece con U
ceguedad de la porfia por.er para per

dcr,que ferian dosdanos,vno aiierfe

qiiebrado la cabeca en porhar ,ccro

perder lo que le apodalie.

Hethaftefo el perro^que carta rni

yerita.20.

V
’’ N mancebo rezien cafado halla

dofe ala niefa c6 fu fuegra.y cf-

pofa,queriendo moftrar fu habilidad

en fer buen triiichante,puelta la car-

ne en la mefa , como mas mancebo,

afsi por hazerferuicio al fuegro co-

mo por amor de fu efpofa (que aim

no ofaua deflentonarfe,defde, que I3

lacaron a MifTaj) moftrandofe muy
diligence, tonio la came , y Dios,y

en hora baena fuera , de que eftuuo

poco de dar con todo ella en el fue-

lo , comeneb acortar tan fin tienro-,

que echando gra parte de lo que cor

tauaen elfueio,acudierpn los gatos,

y perrosa la partija,yendoles bie c6
eftrinehate nueuo, lo qua! vifto por

el fuegro(aunqiie lo fufrib.la prime-

ravez)Ia fegunda, viendo que leria

defi otencar al yerno,lino qiieria que

cortalfe proucvo,en que 110 iuiuieife

gato.
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gato.ni perro ta cerca,que fi algo ca-

yefi’c , luego lo pufiefie en cobro , y
afii en comencando el yerno a cor-

tar.dixo el fuegroiHcha fuera el per-

ro,que corta mi yerno. Y afsi quedo

el refran entendido a la letra por inu

chos trindiantcs nueuos,que da mas

a los perros,que eilos come,porqiie

en cafadel que inal corta , la mejor

tajada come el gato. Apiicafe moral-

mcnte a !os que fe dan mala irsada a

vn oficio , que tomaa entre manos,
que defperdicia mas que aprouecha,

y por efto conuiene ponerles aigua

remeJiojCerrado la puerta.d echado
fuera a los qne fe aula de aprouechar

dc lo que el piiede fchar a perder.

Auque lo mas fano enlas ciudades es

cerrar !a piierta a los malos oiiciales.

El hiid del mcxa'‘dno,pocopm,yr/m-
cbo vicio.z 1

.

\ yT Ezquiiio.quiere dezir auarien-

xVi.to,milerable, y apocado en el

galtar. Es vocablo purameiiie Ara-

bigo,que fe quedo enEfpana,queaf-
fi dizenios Moros Mizqiiiiij y Mez-
quitidad, Mezquene. Lapropriedad
defte es,que como no Ic pidan dme-
rbSjfufrira quaiquier cofa. A ndefe fu

hijo en quantos yicios el quidere,

pierdafe en todo genero de diffolu-

cionipero no le pida de coraer,ni di-

ncros para gaftar en Maeftros , y en

letras, 6 exercicios virtuofos , y afsi

dize,que el hijo del mezquino , po-
co panjque fe mantiene con .miiy po
CO ; pero que tiene mucho de'vicio,

porque no le cuefta a fu padre nada
el vicio,digo paracomprarlo, como
libroSjO veftidos,que de balde fe ha-

llaa los yicios,aunque tabien cueftan
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muy buenos dineros mal gadados:
pero al mezquino poco fe le da, co-
mo el no faque de fu bolfa

, para ba-
zerfe e! hijo ruyn, que le feriatraba-

jo gaftar ,
para hazerlc, que fea bue-

no,k>qua! me holgara yo mas
,
que

acoteciera entre los Moros el voca-

blo de Mezquino , que entre Chrif-

tianos. Es tomada la femejaca del tri

go,quado tiene mucho vicio,y da po
CO grano. Dize q fe vfa dc otta mane
ra el refran.El hijo del mendigo.mas
tiene vicio, que e! padre trigo

,
por-

que van los hiyosacrecentado el mal.

El rnentir,y el compadra '.ardica aniin

aUp<ir.2i.

DIze e! Comendador,quc los c6-

padres,dize inetiras.a fus copa-

dres.afuziaudofe en el deudo.Afti es

gran paffatiempo oyr platicas de c6-

padres,que parece, que no eucompa
draron , lino para cafar vnas menti-
ras.conotras, y aurj bautizarlas dc
nombresde verdades , acotando el

vno con el otro , no es verdad coin-

padrePfi copadre y cierto.que fi el fer

compadres,es mentir encoformidad
de ambos, que yo hallo

,
que es vna

ruyn cofa el compadrar. pues que fii

ahijada es la mentira.de la qua! dire-

mos en otros lugarcs roasiargamete.

El hijo del hucno , vayiiJjajla t^us muera^h

hien aya.i^.

AViedo de tratardelaaufencia,q

haze e! hobre en yrfe defu tier-

ra.deuemos primero faber , de q au-

fencia es,porque ay vna de vclutad,

y otro de fuerca.q es dc!iierro,defta

poftrera no diremos , lino de la pri-

n"icra,que es voUintaria , por la qual

Oo 4 pus-
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puede cl hombrc confeguir loor , 6

vituperio ,
porque afsilo dize Arif-

toreles en ef i .cap.lib. 3.dc las Ethi-

cas,que en las cofaSjque de voluntad

fe hazen , ay lugar para loor
, y ritu-

perar , y en las que no fon volunta-

rias.folaniente entra el perdon, y la

inifericordia. Pnes teniendo ya co-

nocidojque auemos de hablar del ca

mino.q fe haze fuera de nueftra ticr-

ra por nuedra voluntad , auemos dc

inirar pritnero,li es bien,6 mal el pe

regrinar los hobres.y falir de fu tier-

ra,6 eftarfe lieinpre en ella: Lo fegn-

do,a que hombres conniene. Lo ter-

cero.porque caufa .• Lo quarto,porq

tiepo de fu vida,y delano: Lo quin-

to,enq tierra:y adonde;Lo fexto,de

qmanera:Y e! finde todo,muchosfa

bios tuuietou.q era bueno (alir de fu

tierra,y entre eilos Euripides
, q tie-

ne,qiie donde quiera.que yamos , es

nueftra tierra, Plutarcho en el trata-

do que hizo dc deftierro,dize , q no
jmaginemos.que fomos hormigas,6

abejas.que en quicandolesfu aguje-

ro,6 fa colinena,!uego andan defter-

radas,ni auemos dc penfir, q la tier-

ra, el mar,el ayre,el cielo es diferete

cofa de lo qae tenemos acoftumbra-

do en nueftra tierra
,
pueshazemos

burla del q dize , q la Lttna en Athc-

nas es mejor , y mas luzida que la de

Corinthodibres, y fueltosnos pone
Janaturaleza en la tierra , nofotros

foihos , los que nos eftrechamos. en
lugares, y en cafas apretad3s;de aqui

Momo el reprehendedor de todas

lascofas ft rio de Pallas ,
quaado le

rio barer cafas, pues teniamos ta ef-

tendidos capos dodenos recoftafle

Bios,y tan hetmofas cubiertas cenio

V \ I A
las del cielo para encima de nueftrcs

cuerpos,y afsi el honibre no dcueef-

tar tan cafado con fu tierra, ni con la

cafi en quehanacido,pues fe tendria

por loco,fegun trae Mufonio confo-

lando a vn defterrado,fi vno, viuien-

do en fu tierra.liorando de c6tino,q

no vine en la cafa do nacio.Por el fa-

lir de fus tierras los hombres,han ve

nido a fer grandes fenores,alcancan-.

do Rcynos, cfpeculando muchas cie

cias han buelto muy Letrados.y con
do(3rina,q enfu tierra no la aui2,han

irmdado fus coftunibres , li les tomb
en tierna edad,aunque dize el verfo

Latino de YiarzcloXtelumnonammum

rnutimt,(jui trims nure curnm.

Los que pajfan la mar tan folamente,

Mudan cl ayre nueuo.y no el alma.

Hallafeauerfanado de enfermeda-

deS del cuerpo , auer defechado el

ocio , tornado fuercas, y boluer he-

chos hombres,ricosjfabios, podero-

fos,y lo q cs masvirtuofos.EaempIo

nospufo Hpmeroen Vlixes, q vino

a fer muy rico , y may afamado , por
fu peregrinacio, que ft fe quedara en

Ithaca tierra pequena no fuera nada
fu fama , afsi Tliemiftodes, Dion , y
otros de quien diremos , tratan de

losbienesde los defterrados : otros

di2e,q es cofa mala.ei falir de fu tier-

ra pot los grandes inconuenientes,

quefclefiguen al hombre , y entre

eilos el FilofofoRomanoSeneca na-

tural del'Andaluzia en la Epiftola.a.

del i.!ibro,q comienca con eflas ra-

zonesa LucilotDe lo q me eferiues,

y de lo ei yo oygo, cocibo biiena ef-

peraca de ti,no vas de tierra en tier-

ra.
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ra.no ts defaflbrsiegas c6 mudar lu-

oares:de aniino apaftionado es el an-

dar daca para cuUa ,
la priniera fenal

del buen animo juzgo
,
q_ue es el po-

derfe repofar, y viuir coligo mifmo,

y ade'ate dizevnas palabras para te-

ller fiempre en la memoria. Nufqmm
eji,qui ybiqueefi,sn ninguna parte ef-

ta quien efta en todas partes,los que

palfan la vida en caminos, y peregri-

naciones.acaeceles efto
,
que-tienen

muchas pofadas, y ningunas amifta-

des. El mifmo Seneca dize en el. 9.

lib.Epiftoi.yo.deria nianeraiNoquie

ro,que imides lugares, y faltes de vn

lugar 3 otro.lo principal es , porque

el mudarfe a menudo es de coracon

inconliante.no piiede crccer en def-

canfojfino dexade mirarlo todo , y
anciar vagabundo , para q puedas re-

drenar el animo , haz pararla huyda

del cncrpojde ay en adelante los re-

medios cotinuados aprouecha mtiy

mas eftendidamente.Trata defta ma-

teria el mifmo autor en el lib. 18.

Epiftola. 105. adonde dize, que no

aprouecha nada la peregrinacia. que

no refreno los apetiros , no templb

los deleytes , no vencio las yras , no

t^uebro los impetus indomitos del

amor,yal fin nofue parte para facar

vno de' los males arraygados en e! al-

ma.no aiiadib ]iiyzio,no faco al horn

bre del error -, fine todo-lo qnehizo
fine detener al hombre con -aqaella

nouedad de cofas , coraqa vn nifieri

que efta, m3raui!!ado,parandofe', en
ver cofas,que no fabe.qut fean, fued

ra defto haze, q fea natural en el ho-
bre la coftumbre

,- y habiroi'-q toma
de incon/lancia

, bazelo'muy rnioiii'-;

b!e,y mas liuiano el andar de vna par

tea otra,grandes cofas enfenb la pe-

regrinacion: pero no por elfo buei-

ue el hobre mejor.b mas cuerdo ; Si

huuiera de tratar defto folamenteco

trafladaraqui a Seneca,hiziera ente-

der a los que caminauan de tierra en
tierra,que conocieranfu error: pero

hafedetenercuenta con el camino

largo,que me queda de andar,y mas,

que diremos dello en el refran : Pie-

dramouediza nuca cubre moho. En
quanto yo he andado por Efpana

, q
es lo mejor,que yo fe de toda Euro-

pa,que fae por efpacio de diez anos

confiderando como hombre experi-

mentado en elIo,q es lo que fe gana

de caminar,digo,que fi los horabres

entendieflfen,quanto mas facilmente

firuen a Dios en fu cafa,y en el rinco

defu tierra.no digo faldrian lexbs de

fu tierrra : pero ni aun dc fii c-iudad,

principalmente a los que Dios coce-

efio, que viuieffen en ciudades popit-

lofas,y creanme los mancebos,que fi

pefamos en vn pefo los bienes ,
que

nos vienen del peregrinar, ylos nia-

les,que del fe carrea.es may or e! nua

mero' de los males’ qne e! de los bie-

iiesidigo efto.fi a bue'.tas delps males

cuentan los hornbres lospeh‘gr‘os,en

queponen el alma porque bien fe la-

be,que como dize Sencca.conDcerer

mos mas de tierras,pueblos,,.ciuda-

des,ritos,coftubrcsihombres,niuge-

ris,tr3ges,Ieguas,leyes,ittis,diubr^

dad- d e y eruas,grand e mSt^s hy

?ios,rfqueza;S deVempipS, marairiil^

de edificiosjfieftas, qneparicc enCan

tametos,hor3s,yqtras''mi!cdfash pe-

ro qiie a pr b trecfia todo > irbfl et-

ue'e-l’libbre CO vh'habito.b c'bftubre

arraygada en ehuiimo de nuci fep'o-:

Oo 5 far.
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fai'jdsapiicarfe inuy poco a las cofas

q Diosmanda. No ponemos en freti

te dsftas marauil’aslos trabajos ^ ha-

brejfedjcaiifancio.enfermedad, falta

de dineros.afientas , delTaflbfsiegos,

peligros de miierres.heridas, robos,

pnfiones,defcontentos,y todo lo q
debaxo defte nobre ay, y de ocafio-

nes con q no puede fer elhobre tan

bueno , como fi recogido eftuuiera

en lucara:puedenme dezir, que eft.o

mifmo le puede venir al hobre cn fu

tierra.y no !os bienes que arriba ane

rnos corado ? Bie es verdad.que ella-

mos aparejados a todos quanros ma
lesay cn la vida'mmana ; pero la fa-

grada Etcmari,Eukfuii. cap 5. dize,

para jamas errar : amatperiaiium

pe/ibit in illo-. Quien miicho amor tie-

ne al peligro , en cl peiecera. Q^e
nos venga cl peligro

, y lo fuframos
con grande aniino , virtud es

,
pero

entrarnos por c! fin propofito, locii-

ra grande. Q^e pedimos a Dios cada
dia, fino que nos libre dt. .Tial

, que
no permira.que feamos tenrados iy
nofotros ponemos por grande nom
bradia el tomar caminos largos,en q
no pueden dexar de ofrecerfe gran-
des males

, y tentaciones cn que de-
firuamos a aquel mifmo q fuplica-

mos,nos guarde. Miro defta manera
lo que ay en el caaiino,porq de otra,

conocido efta , que esmejor eftarfe

enfa tierrajy qjoshobres bien regia

3os afsi lo'hiziero.y q en las republi

cas bie ordenadas no cofentian auer
forafteros, ni yr ellos percgrinanda:

Pero en fin , demos ya, que auemos
de andar algunos de tierra en tierra,

qafsi esferuido Dios, y por juyzios

fecretos mando falir avnos de fii tier

ra,y a otros q fe efluuiefien qiiedos.

Sepamos lo fegundo,a que pcrfonas
couiene laUr,6 de quie tenumos ef-

peranca que les yra bicn : fi tcnemos
refpeto al bien que deuemos hazer a
nueftrapatria; injnfta cofa es priuar

a la q tanto queremos de Ics buenos
hijos,y vezinos,diziedo,que los hue
nos foil los q ha de psregrinar, y ha-

zerle tato ma!
,
que fe quede los ma-

les,gozado de lo que los buenos de-

xaio. Afsi mifmo a Jos buenos les ef-

ta bis,para no danatfe,no falir de fiis

tierras,y a los malos yrfe dellas.pqr

no fer conocidos. Pero aqiii no enre

demos.iino que ya que algunos aue
mos de embiar fuera de !a tierra a q
aprenda

, y ganen eftas colas que no
ay en fu tierra,fera a los hijos bie in-

clinados,y les couiene a los qae na-

cen de buenos,andar algfi tiepo fue-

ra defu’patria.paraqne bueluan me-
jorado.'. Dize HomeroiT/iryc eft man-

jijfe di/it vacti/up, rcueni : fea cofa es el-

tar muy largo tiepo fuera de! duice

fueIo,y bokier pobre,digo,de virtu-

des.y de cofas que erigraadece a! que
ba andado fuera : afsi lo dezia Vlifes

a los Griegos,quado fe querian bol-

uer,fin tomar a Troya :por efi'o de-
ue el hijo de bueno, eftarfe tato fue-

ra de futierra,q alcancs lerras, y vir-

tud CO que buelua liorado, que de la

hazienda no digo, porq li ha de efrar

en V niuerfidades
, y Eftudios eftra-

nosjhade gaftar en ello fu dinero , y
por eftofe !e dize , q miiera antes q
boluer vazio,y fin faber

,
ni bondad.

Afsi vienea declararfe la caula, por-

que hade falir vn hobre de fu tierra,

por faber mas.lo principal por inqui

rir cofas q defpues ha de fer hor.i pa

r.i el.
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ra el,y f<i patria.afsi leemos, fegun lo

trae fan Geronirao en el prologo ge-

I..ral de la fagrada Efcritiira.que mu
chos-faliero de fus tierras, y anduuie

ro miichas partes del mudo,para ver

a los que por los libros conocia.y pa

ra dc fu boca oyr los mifterios de las

cieciasfecrctas. Pithagoras fue a ver

losadeuinos de Egypto a Menphis.

Platon fue a la miftna Prouincia, y
de aili pafsb a Itaiiaa hablarfe coAr-

diitas Tarentino , y fiendo Maeftro

en Athenas , cuya dcdftiua ya ottos

leyan.quifo hazerfe peregrino, que-

riendo mas aprender coil verguen-

ca de otro, y tract ciencia agena,que

no vender la fuya defuergoncada-

.'nciitc.Dexo de contar.como figuio

las !etras,dode quiera que edaua por

ei mundo
, y como vino afer prefo,

vendido,y fiVaio a! Tyrano; pero_ en

fn como Eiiofofo fue de mas edima

ei cautiuo ,
que ei que lo compraua.

Cuenrafe de otro .auerfaiido delta

parte de la Ciudad de Cadiz , y otros

tie Francia,y dcxar fu tierra folo por

venira vec a T.Liuio.q einonces era

fuentede eloquccia.y era ta grande

fu faina,que mas lesmoiiio la prefen

da de tan emiiiete vato , q la magef-

tad de Roma:q diremos de los cami-

nos de Apoiouio Thyaneo,fsgu c'a-

ratr.enre io trae Philoftrato en ocho

iibros
,
que no dexo pueblo en toda

Afiamayor,q no corrieffe, para con-

uerlar con los Brachmanes fabios
, y

oyr a Hi archas, q eftaua fentado en

ei trono de oro tratado de Aftrolo-

eiaiboluio a Ethiopia, para couerfar

CO los Gymnofophiitas : hallo acuie!

varo en qua! luiera parte, q apredu f-

fe,y ficpre sp:ouichado,!iepre fe ni-

zieffe niejor,q eran ios caminos def-

tos hobres,coparados c6 los A pofto
les, que fueron cotrcos de la palabra

de Dios por todo el mundo. Parece
claratnete vanidad

,
porque en fin de

los prinieros fue enriquezer fu alma
de ciencia humana, y cl de los fagra-

dos Apoftoles couertir a! feruicio de
Dios todo el niudo,fegu fe lee enios

Adtos delos Apofto!es,y en la Ecle-

fiaftica hiftoria de Eufebio : ambos a

dos intentos fueron grandcs: pero el

vno de la tierra
, y e! otro del cie'o.

Agora de quareiita anos a efta parte

ay otras maneras de genres, q ni van

por cl camino de la tierra,porque no
fon ta virtuofos.q procure ciencias,

ni ya pot el cielo,porq no fon tafati

tos.qfu intento fea couertir e! infiel

en Chriftiano : fino van por ei canii-

no del infierno, que es para adquirir

oro,y piata.dc lo qua! diremos ace-

lante.Y deiios,t entedemos, q el hi-

jo de bueno vaya , hafta que muera,
b bieaya. Creydo tenenios q les fe-

tin roejor no oyr,6 yaq tueifen, que
fuera de fu mala ir.tencio raorira en
la demanda. Y fi fe cntiede tract oro

y plata al que bie ava , elio es vn bie

que fe deshaze entre las maoos,y cn

iin es teforo dc duedes, que fe torna

en Carbones. Y afsi auemos vifto ac j

bar muy rnynmente eiios
, y iu dine

ro,fi fu iuteuto fue del infierno , co-

mo parece en todoslostyranos que
en hs Indias fe haalcado,que auque
eran hijosde buenos , tueron porfu

mal a bafcar el bie, q llama el vulgo.

Coronicas ay dello efcricas , a ellas

me rcmito , donde lea cada vno , fi

cs biieno yr allj.y a quite, es bueno,

y porque van. Lo quarto , mirare-

m-s.
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inos, an que tiempo da nueftra vida,

y an que parte del ano.Cierto ,
que

loscaminos,ni Con buenos para miiy

mocos.ni muy viejosrli fe han de an-

dar.quieren vnaedad mediana encre

veynte,y treynta,para que buelua en

tiempo a fu tierra,y fe aproueche de

lo que traxere , y no de a fus padres

peffadumbre con el miedo ,
que fe

perdera de muy tietno, y mas , que
liendo nino imptimiran mejor en el

los viciosde los caminos , y qnedara

los teffabios para fiepre. Si lo toma
alqo robiifto.pornale , como dizen,

fai en la mollcra.y vifto el daao,que
fe recrece de andarjiolgara de tenet

la pierna qnebrada en fu tierra. Afsi

taoibien, porque fi huuiere de feruir

(que es cofa muy comun en los que
fehallan por tierras cftranasjque no
lo defechen por nino,ni por viejojq

fon,-edades , la vna para crecer , y la

otra para repo far. E! tiempo del ano
que fe efcoge, para caminar, es dife-

rente
,
porque alguuos que foil ene-

migos de agua , como los que naceti

en el inuierno, prociiran de caminar
en tiempo de verano

, y es mas apa-
zibIe,por la importunidad de aguas,

granizo,y lodos.y allegar fiepre mo-
jadosalaventa

, y eftar a peligro de
no hallar fuego

, y quedar remojado
faaftala mananaj quees mas danofo
que el calor. Otros ay enemigos del

eftio, y procuran tiempo frio , aun-
que efto quede para el bnen Juyzio,

6 como mejor fe hallare. Lo quinto
es.dezir en que tierras fe ha de cami-
nar.A mi me parece , que en tierras

pacificas, y lugares bien proueydos,
caminos muy feguros

, por ventas

de buenacogimiento,a ciudades do-

de aya mucho qiiefaber, y que ver,

dode fe apreda mucho en poco >
que

alii efle ei hobre, fegu es en pueblos
adode concurre muchas genres ;hu-
yadepararen lugares pequenos.do
de no ay perfonas

,
que traten algo

en letraSjporque fin e'las no tiene la

yidalabor
,
quefonlafa! de todos

nuefiros pafl'atiepos;no allcgaremos
acabananiuy apartada de pafiores,

ni a venta de hobres, que no fe halle

fiquiera vnas coplas , 6 vn libro en-
tre elloSjtan grande es la aficion que
tiene el hombre a fiber, como fe ha
dicho muchas vezes , piles que aue-
mos de haztr en pueblo dode no fe

trata lino de aues > yefto es mucho
de beftias,)’ otrasnegociaciones.que
no dan gufto, lino a los que efia me-
tidos en ellas. Lo fexto, de que ina-

nera fe ha de caminar , es tan grande
cnfado vnas vezes ver fiempre vna
pofiura de motes,y tierras, vn jamas
defcubrirfe e! lngar,vn parar en Jor-

nada afpera.y no mas de para yr ade-
lantetes tan trabajofo el tratat c6 los

mocosjd curar de las caualgaduras,

el bufcar de comer,el no auer que co
mer , el defuergoncado pedir de los

venreros.la ciisitnulacion de los ca-

minates, el difiriinuyr el camino lar-

go, ara;ar los cortos.el enganar a ve-

zes, y errar los caminos , la foledad

por todo el dia,el yr ca!lando,!a def-

uetura,fi fe topa c6 vn h6bre,qne os

cueta la cofa diezvezes en cada hora,

laporfiade caminar ambos hafta el

fin dcla jornadadas perfonas q fe ape

ga,fin conocerlasiel hazerfe vnos Ca
ualleros , otros Cortefanos, o-tros

Roldanes, el fruziros cofas que pafia

ron cn el Pirii,y en Roma,y ccnio en

aqucl
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aquel mifnio ano fe hallafon con Tu

Mageftad en la batalla q fe dio al Du.

que de Saxonia , de alii vereis eftos-

grandes Caualleros, eftos Capitanes

como os dexan gaftar todo el cami-

no, con deziros , q elDuque de tal

parte !es hizo platOj y fe holgara de

comer con ellos , y el peTigro q cor-

re vueftra bolfa entre los pages , y
lacayosdeftos rrotamundos , y fi al-

go os falta,,pedidfelo,veteis laspala-

bras,que dizen ,
que es poco abrafar

todo el monte, y hazer que caya to-

do fobre vcSjfin que os cfeis deifape

gar dellos. Confiderado CltOj deuian

ios hombres yr todos en pofta , 6 q
los Ikuaffen en hamacas ,

fegun los

Indies hazen.Dexo de contar lo que

fepalfacoJas mifinas caualgaduras,

y mas los que a pie van ,
que podia

fer maeftro de tedo : lino fuefte tan

grande el cafancio de los q van a pie,

ellos lleuan cl camino con mas guf-

toipero no fufte el animo detenerfe

en vnajornada tantos dias ,aguijalqs

la voluntad, que efla ya por ver el fin

del camino. Pues vifto, quanto bicn,

y mal fe figue del carainar , en fin le-

va , que fi tu-uiere obligacion de falir

de fu tierta corn© eftudiante, que va

a aprender, que pienfe como buelua

afu tierracon todaslas letras,y bon
dad mas que pudiere,y afsi todos los

otros generos de perfenas, eonfide-

rando,que es bicn ,
que vaya el hijo

del bueno hafta que muera , b bien

aya;autmos efto dicho ftilamente de

los hombres: porque a las mugeres
en ninguna n anera efta bien el an-

dar de rierra eii tierra, lino fuere en

compania de padres.hermauos, 6 pa
rienteSjCon quieii fea honra fuyaan-

295

dar.afs! mifmotrato agora de! yr por
tierra, que delnauegar por la mar,
defpues diremos. .

E/ hijo del bueno pajfa mala,fhueno. 2 ^.

L a razon porque fe da licencia al

hijo del buencr"", para yr fnera de

fu tierra,es,porq tiene fufiimieto de

palfarmalo , y bueno,q todo genero
de defuenturas , danos , efcarnios,

afrentas.hambres , y todo lo que de

bien le puede venir, pues lo vio a fu

padre,que afsi lo hazia en fu cafaipe-

ro dize mas adclante, que el hijo del

malo ni bueno,ni malo, y por efta ra

zon no le conuiene lahr de fu tierra,

porque por lo vno,6 por lo otro ver

na a morir de mala muerte , comb fe

vee.que lapocapacienciaeu los ma-
les es inftrumento de lleuar los hom
bres a la horca , y la poca pacieiicia

en los bienes , que le vienen, no te-

niendo moderacion en eilosi los lle-

uaal infierno, no entendiendo ,
que

fealamediaiiia.

Oj es el di.i,de ecb.id aqiii tia. 2 ^.

E n vna boda hallofe vno q tenia

delfeo de falir de las puerras de

la habre,a donde eftaua encerrado,y

prometiendole fu tia,que a la prime

ra boda fe le cumplirian fits deffeos,

llego , dbde el!a eftaua repartiendo,

y acordandole la promefl'a , dixo las

palabrasdel refrau. Oy es e! dis , de

echad aqui ria. Aplicafe a los q aguar

dando lazon , no im razon piden
, y

en los negocios profperos ay mane-

ra para cuaiplir lo que fe promete, y
principalrneiite entre deiidos.
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£/ dc los odres mi tio fodcs,alld con d

vino.i 6.

D Edara el Comendador,queel q
vends raa! vino, viendo al q an-

da con odres a comprar , lifongeale,

diziedo,que es fu tio,y defpues, qde

ha enganado dize, alia yreis c6 el vi-

no,es el parentefco bue achaque pa-

ra atraer al quc compra,y para enga-

narle.Aplicafeatodoslos que quie-

ten echar de cafa fu mala mercaduria

con lifon;a,y haziendo caricias , al q
vierse,lo q es de muy baxa coiidicio.

El hijo delaftiodos ve^os ro^a al dia.zj

.

DXzeelComendador, q el natu-

ral de cada vno luego fevee por
fus propiedades ,

que no fe pueden
perder,afsi dize el refranLatino,y de
romancfr,qae lo qne da la naturakza,

nadielo paede negar. Aplicafe a los

que hazen en fus ncgocios , como
quien fon,y io denmeftran ciaramen
te,aunque no fon tan malos eftos co
mo los que hazen, y nolo defcubren,

hafta que tienen hecho el dano de-

baxo el velodela Hypocrefa, que
valdria mas,que dosvezes al dia dief-

fen vn pregon claro de lo que fon
, y

fe lo fuframos
, como a los afnos

, y
no dcbaxo de ouejas fer lobos.

El hermano ypara el dia rnalo.zS.

S
I bien miramos porq lanacurale-

za dio los hermanos, hallaremos,

q es,y fue,para q no huuieflemos me
nefter bufcar amiftades de otros,por

que a quien confiaremos mejor, mas
libre,y feguramente nueftros coiife-

jos,a quie haremos manifieftas nuef-

tras volutades,q a aquellos c6 quien

fomos traydos en vn vicntre mifmo.

criados debaxo el poder devnos mif.
mos padres , en vna cafa mefma def-
de la tierna edad,y li fe tiene en mu-
cho la amidad c6 q aya paffado algu
tiempo de connerfacion de comer, y
edar jutos , deaner gaftado vn cele-

min de fal en el tiempo della,quanto
mas la q es tan cierra, y cocertada c6
catas cofas;pero con todo efto ay al-

guiiQS,que vienen a tatalocura
, que

dexada la amiftad,y paretefco de ca-

fa menofprcciados los hermanos
, fe

fatigan en bufcar amiftades eftranas,

los quales porcierto me parece,q no
quiere hazec otra cofa mas,que cor-

tar de braco ,6 vna pierna fana,y bue
na,y mandar hazer vna de rnadera,pa

ra feruirfe della en lugar de la fuya:

deziaSocion vn Filofofoen Stobeo,
que los que bufcan amigos eftranos,

dexando fus hermanos, fon femejan-
tes a los que dexan de labrar fu here
dad

, y gaftan fu trabaio en labrar la

agena. Y ft bien fe niira , es buena la

amiftad en quato parece a hermanos

y por eifo fueron alabados aquellos

pares de amigos, que fueron muy po
cos , como diremos tratado de amif-

rad, en quanto fe auian como hernia

nos. Las fagrauas religiones, que los

padres atitiguos eftablecier6,nobres

pufiero aios religiofos de hermanos,
para que fe ayude vnos a otros.efver

fillo Griego dize. Vna manolauaa
otra,y vn dedo a otro , hermanos
quiere dezir.o perfonas, que vfen de
hermadad, es el hermano para el her

inano grande hora en las cofas prof-

peras, y gran focorro en las aduerfas

(trato de bueii hermano ) y afsi dize

nueftro refra, el herin.ino para el dia

malo,porque el bue amigo enlos tra

ba;os
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ba-'os fe coiioce,trataremos mas def-

to en ia materia del refra:yra de her-

rnanoSjyra de diablos^ay en Latin vn

prouerbio,que esTemejante el nuef-

tro ^dizicndo, fr‘^teT s her-

mano efte en fauor par delhermano*

dize del focorro fiel
, y bueno, por-

que en cofas de gra peiigro*por ma-

rauilla falta hermauo a otro j alsi

Hcif^or ,
vkndofe apretado de Achi-

lles , daua vozesa fu hermano. Dei

phebo, cuya figirra auia tornado Pal-

las, V viendo, que no le fauorecia iu

herir!ano,fe conocibjQ cftaua a puto

de muerte.Cuenra PlutarcKo en Igvi

da de Cefar.qiie auiendo Cafca dado

vna punalada al mirmo Ceiar, y vie-

dofe en aprieto ,
comenco a dar vo-

zes, ^\ ^ ndarnc hermano; la caufa esj

porque el herinano para el dia nialo,

puedefe entender aisi della manera

y ;ambien,que kan palabras del q Te

qiiiere fauorecer folamete de fu her-

mano quado loha aiencfter folamen

te,conio Te vfa agora,y q cn el tiepo

de la profperidad no feacnerdedel

tenicndo a! hermano foIamcnte,que

le fauorezca en ei dia malo.

Elhijo^qae aproucce.a fu padre pa-

rece,2^.

L a naturaleza es mas amiga de c6

feruarjq de deftruyr , y por efTo

pone en los hombres mayores incli-

naciones de guardarfe,que no deper

derfe,y por e(To,aunque muchas ve-

zes de padre auarieto nazea hijo gaf-

tadoTaporque lo ha tenido en habre,

y pobreza : pero por la mayor parte

viene el hijo a parecer mas al padre

en el guardar, porque haze en In pro

U€cho,y aiii’tllze cl refran*. HI hijo q

aprouece,que es que va ganando
, y

aproucchado,parece a fu padre, que
tambien hazia lo mifmo ; eftoy de
aqui cierto,que fue la caufa

,
porque

no dixo el hijo gaftador a fu padre,

parcce,porque fi cl padre ha gaftado

muchojHO ay como podamos llamar

al hijo^gaftador, fi no de coracon
, y

afsi fe vee mejor en el hijo, que guar

da quien ha iido fu padre, aunque en

el hijo 3 que efta gaftado tambien fe

vee,que el padre fue gallador
, y en

todo efto deiiefe tomar la mediania.

El cordero manfo mama afu madre,y a qual

quierayel hrauo ni a la (uyatni a ia

agena.^o,

De ia fcmeiaca del cordero fe fa-

ca,quato trae la mafedubre prin

cipalraente en los hijos, q con ellafe

aprouechadefu cafa,y Ton recebidos

en ia agena, lo qual no haze mal ac6

dicionado,que no cabcen ninguna,

deila disimosarriba:Bezerrillamaia.

EI hqo fabe queconoce a fa padre. ^ r

.

A l hijo couiene, qaanr<v mas fue

re crecicdo.conocer a fn padre,

afsi por lo que deue hazer por el, co

mo por ei bien ,
que pue- e auer dc),

y afsi declara el Comendador ,
que

fa be,aqui quiere dezir,es fabio,por-

qiie maniiieila cyipa cs , no conocer

lo que fe deue al padre, y gran locu-

ra no tenet cuentacon loquepuede

hazer ei padre ,
entxendefe tambien,

que es fabio : y que ios cabritos ion

conocidos de la madre , y no del pa-

dre. Y afsi los bailardos folian tomar

el nombve de las madres , y aHi trae

Erafino ede refran ,
quefe dize co-

munmente. Sapkitfe >- ejjefiUnm.y qui

pa-
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patrem fmi’H narit,Ccr fabio el hijo que

coiioce afu padre. Efto dixo Home-
ro.haziendo a Tekmaclio ,

que pre-

gutadOjfi Vlyxcs era fu padre ? Ref-

pondio fer fu hijo , mi naadre me lo

ha dicho.yo no io fe, porque aingu-

no puede de veras conocer, quien es

fu padre. Y fer efta difieultpfa pro-

uanc3,las leyes lo dizen , y arriba lo

hemos tratado. De aqui ay.algunos,

que por ellra caufa deneii mas aficio

a fus madres,auaqae es ygual en co-

nodmiento.li es niatrimonio legiti-

mo.Puedefe ap'icar efto , al que tie-

ne oj'o a fu prouecho , y fabe mirar,

por quien ha de fer caufadello, y ta-

bien fe tomarapor el que haze lo q
deue , eii conocer a quien es obliga-

do,y por ello gana el hombre de fa-

bio
, pues no cae en tal defconoci-

miento.que trae conligo can grande
afrenta.

Elpeno mi amigo. La muger mi enmigo.

El hsjo mifenor.ji,

T Res cofas pone el refran en que
piiede el hobre conftderar, qua

diferentes van los penfamientos , de
lo que fe haze. Porque auiendode
fer la muger el amigo, el hijo,eI cria-

do, viene a fer e! hobre fugeto a ga-

narde comer para todos, y bufcar

hazienda
, que dexe a fu hijo , y la

amiftad , que auia de eftar en la mu-
ger, fe pafle en el perro, que es ani-

mal fiel, y agradecido , fegun lo ve-

mos, y lo trae Plinio
, y diremos en

fu lugar de’, y que por no nada fea la

muger enemiga , de quien deuia fer

amiga
, y companera. Efte refran fe

funda fobre aquel cnento
, q efta en

la vida de Efopo,quado feruia a Xa-

V \ 1 A
tho el Filofofo , el qual halladofe en
vnc6bite,tom6 ciertas piefas de ga-
llinas,y otros majares, y dixo a Efo-
po.que lo dieffe a fu bien queriente:

Efopo.queriedo vengarfe de fu ama,
a quien yuaaq;‘“i nrefente, aliegado

a cafa pufo lo q traya delate fu feno-

ra,diziendQlc. Senoraefto embiami
fehor,no para vos, fino para fu bien

queriente. Y llamando vna perrilla

que.tenia la fenora.le dio lo q ttaya.

Defpues boluiendo donde fu amo
eftaua,pregtmtole , ft lo auia dado a

fu bien querienteUfefp6dio,que to-

do,y que delante del fe lo auia comi
do. Pues que te dezia, quando eftaua

comiendo.preguntb el amofRefpon
dio Efopo,que no nada.fino que en-

tre ft le daua las gracias. La muger
muy enojadadlena de colera, tenien

dole por afreutada.q tuuieffe fu ma-
rido mas amor ala perrilla que a dia,

determino de yi fe de cafa , y alsi fe

quedb llorando, Boluiendo a caia Xa
tho, el qiiepenfaua hallar a fu muger
conrenta , fue al pa’acio,do la hallo

muy enoiada,diziendole,que le man
dafi'e dar fu dote

, q no quedaria mas
vna hora con el,y que fe fuefle a ha-

b!ar,y holgar con la perrilla, a quien

auia embiado buen prefente , en fin

pafladas razones entre ella , y Efo-

po,y Xantho , fobre que el vno en-

tendia.que bien queriete era fu mu-
ger , y que por ella auia dicho. Afsi

mefmo Efopo defendia,que la perri-

lla era verdaderamente la amiga,y la

que bien queria a Xantho, y llaman-

doladixo. Efta es la quete quiere

bien, porque aunque la muger fe di-

ga,que quiere bie,c6 qn^Iquier coft-

11a enoj'andofe toma fuic-fiftllad con-

tigo.
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tigo.contradiziendolo , toma,y vafe

de cu cafa
: y toma y acota y hiere a

Ja perri]la,no la echaras a palos de ca

fa,aa!res buetue, V meneando la cola

haJaga a fu amo. Auiadefme de em-
biar fenor,y dezir : Toma lleua efto

a mi muger , no a la bien querienre;.

lancho procuro de apaziguar a fu

muf'Crjpero ella quedando muy ene
miga de fu maridojfe fue de cafa,aun
qiie boluio defpues,prou6 bien Efo
po fu inrencion,que el perro es ami-
go ^ la muger enemigo. La rercera
parre del hijo fer fenor , es tan vfado
qae en naciendo yn hijo al hombrc,
ie nice nueuo cuydado, no folamen-
te de marenerlo , mientras que viua,

lino dexarle grande herecia defpucs
de fu muerte, por donde viene a pa-
decer mas que vn efclauo con vn fe-
nor muy auarienro*

£/ borde^y h mala cada dia ha^

L OS hi’os bai^ar;ios,que en Va-
lencia

, y Catbaluna daman bor-
dcs , {leiido-mal-indinados:, no pue-
dea menos d^:hazer cofas

,
po'r don-

‘dc fean repr-ehendidos
,
prineipal-

“mence criandofe fin padre, y en po-
der de perfonas qiie no fc les da mu-
cho p6r lus coftumbres falen hechos
a fu voiuntad.Y afsi compaianfe a la

'nmla,que-po4-fas malas m-an.ts% po-
cosdiasay, quenohagaaignnaco-
fa,por donde fe entienda

,
que haze

Como muia, .Y el' qije esi ba^bardo
es bueno por fi , fale defia regia , de
-los quales fe han vido grandes haza-
nas.En Athenasauia vn lugar

,
que

fe llamaua Cynoiargas , como fe ve-
fs. en el adagio. ^d.Ih,}irifa7ges , que

2P7
pufo Alciato en fus EmbIemas,don-
de fe juntauan todos los baftardos,y
fe exercitauan alii , teniendo por fu

Capitana-Hercules,quefiendo baf-
tardo vino a fer de Jos mas valcrofos

defutiempo.Y porque rales hobres
no tenian padre,6 madre, no hizief-

fen cofas indignas de fu patria,cenia

gran cuydadoios que la gouernaua,
de junrarlos» y hazer , que dcfde ni-

nosfe fueifen exercitando en bue-
nos exercicios.Y comoen Efpanafe
tienc may gran cnydado decriar los

queechan ala piierta de la Igleiia,

afsi deuian mirar por e!los,hafta que
eftauiclTen enedad,que lospuiief-

fen en tales exercicios^que de allifa-

lieffen ;buenos Chriftianos, proue-
chofos para la ciudad que ios ha cria-

do. De lo qual fe tiene gran cuyda-

do en vna cafa, que fe llama la Doftri

naChriftiana^Por la qual obra.y por
otras dignasde memoiia , fe conoce
la piedad , y magnificencia denuef-
tramuy noble, y muy leal patria de
SeuilJa.

£lhijo del hidalgo ynpie calfado , y otro

• > defcaifo 34 .

A Llegarofe a cicr;a f'lcTa'muchos

mancebos , y entre ellos venia

vno q era mas noble
, y de mejor li-

nage,no can acauiado,ni tan copue.O

to como otms q^e e ran de,ba-s^ li-M

ge , y viniendofe^a-fentarii ,bizieroa

tnas honra a! hjio del no_ble3n-o mita

do en losyeftidos qios otros crayan,

de lo qual muy fT^igadosaiganos,

yendo defpues a fus cafas ,
pioiendo

la caufade aquellal honra , pues que

eilos fe auian'aclauiado p;raque los

hoaraden
, y quc.v ind deilo a ' u
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hombre anciano.el refpondio : Calla

hijos, qae el hi;o del hidalgo, vn pie

calcado, &c. Como fi discra : No fe

haze la hora por el veftido , fine por

que es hijo de buen padre.y fe cono-

cc fu linage. Afsi lo declara el Come
dador,qae e! bueno, como anduuie-

re veftido, 6 caU'ado.es quicn es , lo

qua! es verdad en aldeas , y lugares,

do eftan conocidos los hijos dalgo,y
'

fe faben Las cafas,ycaftas de cadavno.

Pero en cittdades grandes, a toda ley

anden bier, veftidos, porque no jiiz-

gan mas al hombre de como lo veen.

Efto es lo que vulgarmente fe haze,

y aim por efto deuetambien el horn

bre,no.dex3rfe tratar mal del vulgo.

a trtieque de vn veilido :
pero no ha

de fer tan eftremado el moco.q quie

ra con fu veftido fer mas, que el hijo

del noble

y

los padres tienen mu-
chas vezes la culpa,en atauiar antes a

fus hijos de feda,que de buenas cof-

tumbres,y de virtud.que esla verda-

dera hidalguia(como auemos dicho)

que como dize Quintiliano, lib. i.

cap.j.nofotros deshazemos la ninez

con regalos,aquelia blanda crianca,

que llamamos regalo, quebranta to-

das las fuercas del alma , ydelcuer-
po.queno deffeara quando grande,

en que anda arraftrando mantillas

de carmefi,no fabe,aun dezir las pri-

meras palabras
,
ya iabe todos los

florabres de ricos atauios.Afsi, que
viendo loshombres en las ciudades

populofas, en quanto fon tenidos

los queandan coftofamence atauia-

dos
,
procuran de bufear antes con

que tener cl veftido , que fer virtuo-

fbs
,
porque el veftirfe , cs ado.rrar

el cuerpo
, y quien haze hoiira al

/ J
cuerpo defccha el alma

,
que cs lo

mejoren cl hombre. Como liyen-

do amo,y criado juntos, hizieCfemos

mas honra al criado, porque va bieii

veftido,que al amo disfracado,es fal-

ta de nueftro conocimiento, y no ef-

ta en el amo. Afsi los que tienen hue
conocimiento , aunque vean atauia-

do a vno.fino lo nierece por fu lina-

ge,6 por fu virtud, no le hazeii tan-

ra honra, comoquando bucluen los

ojosdel animo, parahoraral noble,

b a! fabiOjO al bueno, que efta deba-

xo de mal pano.como ditemos en fu

lugar. Ay vn refran por ii .
que dize:

Vn pie defcalco, y otro calcado , alii

dtclararernos otramancra de enten-

dimieto. Y afsi parece auerfefacado
efte refra de la fabula de laflbn ,

que
cuenta Pindaro, auer veiiido a pedir

el Reyno
,
que Peiias fu tio le tenia

romado, y queal paftar de vn rio fe

lequedovno de los borzeguies que
traya en el rio,y que afsi.elvn pie cal

cado, y el otro defcalco entro por la

Thefalia,y que todo el mundo cono-
ciafer algun hombre excelente, y de
gran hecho.Demanera, que como el

mancebo fea bueno, y fe de a las vir-

tudesqiieadornan el alma, poco ha-

ze a! cafo, que no ande tan pulido

como losque gaftan tbdo fu tiempo,

y horas del dia en pulirfe, y atauiar-

fe
, porque no tienen con que feau

mejores.

£/ hifa mutrto , ^ el apie en el huerto.^ 5 .

DIzefe de los remedios que vie-

nen tarde como defpucs.de ydo
e! conejo, y elqafuo maeito. A viia

mnger mutiolele .vn hijo, y eftidole

haziea-
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luzicndo remcdios parafu enferme-

dad faltitia apio,y bufcandolo no lo

haliaron , haftaq defpues de muerto
vino rna dc las vezinas, ahazerle fa-

bercomo en vn rincon del huerto

auiaviia mata dt'apio,io qiial rr.as cau

fd dolor, que remedio a la mucrte,

Para que fea bueno el apio , traelo

Diofcoridcs en e! cap. 62. del. 3. lib.

para lasinflaniacicncs de los o)os,pa

ra el eftomago,y la leche qnajada cn

el pecho de la muger : mueue la ori-

na,6 crudo.Q cozido , fi fe toma el,6

fu rayz,y cozidala beuen , reiide al

dano dc las ponconas.cs bueno con-
tra las ferpienteSjliaze otras muchas
cofas:que fe deue de aqui facar

,
que

Como las vicjas curan por emplaftos

de yeruas que ban viito afsi curar.

Fuemeiiefter hazer algim remedio
al hijo,y muriofe antes que lo hallaf-

fen.Y es dc necios acudir con el con
fejo,quando no cs menefter.

El hijo hano y rompido.ta hija hambricn-

tay vejiida,^6.

B Vena regia cs para e! gouierno

de cafa,porque auiendo de fer el

hijo para ayudar a fu padre en el cra-

bajo,prii!cipalmeiue del campo, co-

mo lo entendirron los que hizieron

eilos refranes ,
que fue en aqueiios

buenos tiempos , liadeandar harto

para qiie pueda paiTar el trabajo , y
poco s'a.queandcroto, porque fi es

bueno,roco,6 veftido , fiempre eslo

mifino:Y la hii3,porque ha de fer pa
ra honra de cafa , y es joya que ha de
eftar gaardada, puesla'nan decafar

poreftar bien adcrecada , aunq efte

hambrienra.ande bien veftiaa, porq
porfalta de tracrUbien aderecada.

29S

no hagavileza , aunqneeneftostic-
posjlos demaliadosatauiosfon cau-
fa,de quercr fer viftas,y del fer viftas

fer qucridas,y defer queridas vien£
a los defaftres que fuden. Aunque ta

bien enti 5do,que fi la hi;a es buena,

y hija de buen3,y nseta dc buena,que
ande calcada.b defcaisa , vtftida, o
defnuda,Gcmpre esbueoa,y efta vir-

tud tieue lasmugeres, que en aque!

eftado que les toma la bondad > en
aque! fe conferuan hafta queraue-
ren con grande pcrfeueracion.

En tjuantffny nu£r^,nur,a tnte bueimfne-

gtit.'f en quante fry [aegr^,s!mc-3 tu-

ue biiena nutra. 3 7.

ARriba auemos dicho que ma! fe

ha lasfuegrasco las nueras.por

vnamanerade ze!os,quefe aparta

el hijo de querer tanto a la madre,co

mo folian,y las nueras c6 las fuegras

porque no querrian tener ,
quien las

mandafle,afsi agora lingefle
,
que ef-

tan hablando dos mugcres ya viejas,

que ban cafado hijas.que csda vna di

2C,q no tuuo buena fuegra , ni bue-
na nuera,6 es que habiaclo vna,!a via

da CO fu fuegra,para dezirle de ruyn
dize-.En quanto fuy ouera,nunca tu-

ue buena fuegra , y entiendefe por
clla, que efta delante. Rcfpor.de la

fuegra, boluiendo laspalabias alre-

ues:En quato fuy fuegra,nunca tuue

buena nuera,y afsi queda fatisfecha,

lavnade laotra.Efto hazefe por vna

figura,c6 que no negando lo q fe di-

ze,bolueinos las palabras al reues , y
hazenueftro fentido perfecto, y pa-

rece fer conuertibles eftas dos ora-

ciones , ni para nuera, buena iue-

gra , ni para fuegra , butua luiera.
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Efto fe en:i;nde cn Us que fe guian

por intcres.

OlUcdctixpnes ht meneHer cohertera :y

la THOfci do ay^arfones U madre

fobre elia.^$.

L a femejanc-de la olla,para gui-

farfe bien,’ y limpia , vicne bicn

con !a moca, para guardar fii honefti

dad, y conio a In olla conuiene tener

cobertera entre los tizones.que dan

aparc’o para enfuziarla. abi la moca
andando enrre mocos.qiic Ila-man en

Jengua Caftdlana,tornado del, Limo'

fin Frances , Garzones>ha de tener la

madre gran cuenta della
, y andar el

ojo alerto, porqiie no pierda la iim-

pieza
, y la mejor dote que tiene la

donzella.Es auifo grade para las ma-
dres,y en feme-aneg cotnun

,
porque

entiendan lo que fe haze comuii*

inente^

Mn confintifa de ias Rentes , no des lo que es

tuyo atuspmentes.y^,

P Arcce eftar errado efte refran, q
fe ha de dezir al reues , como di-

ze el Comendador , en confianca de
tus patientes , no dcs io que es tuyo
a las gentes

,
porque te quedaras Cm

bazienda,y tus parientes haran
, co-

mo qiiihercn.Ya auemos dicho, que
vale mas el aue de tuyo , y a fon de
tus parientes,a tii haziendapara tnie

ies,cs confejo vtiL

En damn de tuspcirientei j a tu bolfapara-

mienres.^G^

E S del mefmo fencido, y efle veca
bio d-ma

,
cornponefe de) dame

que dize dComendador,que fgniii-

ca conffanca,darme ha , 6 darame,lo

qua! es cofa enganofa
, y dene cada

vno fundarfe en lo que tiene en la

bolfa.gaflando regladacnente, antes

que efperar en fus parientes,porque
faltan y aunqne no os den , os daran

juftas caufas porque no ospuedtn
dar,y quedays auergoncado , y ellos

fatisfechos
:
paramientes es vocablo

de gran confideracion ,
como ei ««?-

maduerto , en Latin, 6 animrm adutrto^

que es lo mifmo que boluer el enten

dimiento,y anima,aio quedeuemos
hazer principalmente en nueftra vi-

da.Parientes,y paramientes y hgura.

Entre tanto que cria,amamos al ama.pafju*

do el prouech'jUuep^o oluidad^^y,!

.

E Sto es declaracion del retran ar-

riba puefto,que dize : Amafoys-
amamicntras.el niho mama. Aplica-

fe may bien a la amiftad
,
que fola-

menre fe funda cn prouecho, que co
mo dize Ariiloteles.en el 4. lib. cap.,

^.aquellos que trauan amiilades por

amor del prouecho,no aman por fi,

ni por fu caufa , ni porque fean ellos

entre fi buenos,fino porque nace
prouecho dc ia vna parte

,
yde la

orra,fegun haze el vulgo :.y aisi dize

Ouidio, Vhi^u% amicitia% vtiiitate pro»

u&t

:

Prueuael vulgo fu amiftad por
fola fu vtilidadtbien es que aya pro-

ueebo en la amiftad
,
pero ha de fer

de ta) manera-, como lo crae T ulio,

tratando en el dialogo de amiftad,

que comience la amiftad de virtud y
acabe en prouecho :

perocnlaama
entra por la necefsidad,que ay della,

y el prouecho, que ella recibe en

cafd,y en acabandofe el prouecho,.

vale todo.-

EndU:-
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Endnra,bija,c>iJiira
,
haras bmaa miiger,y

mala caiadara.^z.

P Alabrisfimdevnamadre, q via

a i'ii hi;a galtar mucho ea comer,

aunque engotdauaen dio, yuaie na-

ziendo difs'oluta, gorque la gula es

yefcade mil defaergiieiK^as ,
porque

tras de goiofa fe ngiie e! uo fer caita,

puss dale confejo la madre ,
que en-

dure , y no gafte
, y feguirafe de alii,

hazerfe bnena muger,qiiees tenipla

da,y bien regida,y anade,como per-

fona de verdad
,
que fe le hara mala

catadura
,
porque andando no tam-

bien mantenida,enfiaqiiezera,que es

el fiindamento de la fealdad.como el

tener carnes para fer liermofa,6 a lo

menos eftar fana,y confiderando Fi-

lofoiicamentc
,
quanto vale roas la

berniofura de la cara.que la bondad
del cuerpo,y alma , teiponderemos,
que la bondad lleiia ventaj'a; y afsi

ponefc efte refran en ambas a dos
cofas verdadcras.que la que fe regla-

rc,fera bucna mugcr, aunqiic no an-

daratanluzia como laque todo lo

gafta en comer,

Eramas treyntay pario nuelira aguela.^^.-

A Contecc, que en las cafas do ay

poca hazicnda , fe acrecientan

los parientes , y ban de mantcnerfe

todos del ordinario,que antes auia y
afsi lo laftan primero , y por eflo fe

dize nueftro refran
,
que fiendo ya

tant03,vino a parir fu abuela, b por-
que es manera de dezir , d para de-
zir, que era pariente e! que venia,

que de neccfsidad
, y por fu necefsi-

dadauiade comer en cafa tambien

como cllos. Aplicafe a cofas ,
que fe

299
veparren cnrre todos los que fe ha-

llan que liemprc acucirndo mas, acii

de njcnos, y acudicndo menos ,acu-
de mas , lo qnai es cofa muy clara,

porque fc enticnde en repartiinien-

to , dillribucioncs en Igiclias
,
que

quanto mas fc allcgan tanro menos
lescabe,yal contrano.

Ejjo da el nieto al abnelo,que rta es

hmno.r^Of.

D e pocoamor es dar alguna co-

la friamente , y de grande defa-

mor dar lo que no es bucno.El abus
lo(fcgun diximos arriba) quierc en

eftremo al nieto
,
por vcr laimagen

de fn hijo.y del que pafla en tercero,

y tabien
,
porque el amor defcicndc

y no fube . El nieto quierc bien a fu

abuelo
, por el prouecho o. de! faca,

y afsi como no lo quierc, para darlc,

lino para recebirdel
,
quando Icda,

procuralo qnofea baeno. Lo qual

no dene de hazer
,
porq ha de amar-

lo de aquella manera, que es obiiga-

do al padre.Auemosaqui dicho abuc

la,y abaelo,parece que por la deriua

cion Latina fc ha de dezir , y cs me-
jor ptonunciacion auuclo , y.auuela,

fegun i.o trae e! Maeuto ,Y anegas en

fn ortographia. ‘

Esle miejlro hijo dan Lepe , ni es aiiel ni

hiel,ni 7yifiayye,m arrope^-^s-

E Ste refran fe dcclara muy bie por

la autoridad de fan luan en el

Apocalypfis, cap.j. que dize.

frigidus efjis , aus calidaSyftd ^iiiatepiJus

es nec fri‘^idits ,
nec calidus , incipiarn te

eaaratre ex ore meo. A doncle quierc

dezir. O li pluguiedea Dios, que

fusifesjb friOjO calicnte peroporque

pp j
e:es
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erestibio , ni fr!o,ni caben:e,rc co-

mencai'c i is'lcar ds "rti boc3- Es cc^ii

tra ios hoinbrss 6 no fe dcciaran por

Dios.nias Je ia bucna intcncio q tie

nen
, y no fon conocidamente bue-

nos,qne es fer caliciite, ni malOjque

es Ter frio
, y

porqiic con el agua ti oia

lancaci -ue ia h j-beuido, lo quetic-

ne en ei cuerpo.y no con la ca'iente

of.-ia ,
por etTo no los piieclc fiifrir

Dios
,
posque declarandofe c! hom-

br'e por nia'o ,
efta mas aparcjado e!

remedio, one no li fe ticne por bne-

no , y en aquella tibiczano fc deda-

ra conocida'iricnte,que es.No fe d;;f-

fea en la fagrada Efcrinira.qne e! ho
bre fea male , fino, escomo quane’o

vnamadre tiene iu hii'o enfermizo,
qne anda a echa.lenata, que ni fe fie-

ne por fano , ns por enfermo, viesie

la madre que querria v-erlo faiio,-rien

do que sio fe cura , ni haze cafo de
aqucllo,que ie podria dar cancadills,

con que dieffe con cl en laifepultura,

y dizesAntesquerria hijo , q tuuief-

fes vna rezia caienttsra.porqiie la tts-

•nieffes en algo
, y te quifieftes curar

de veras , defta manera fon ios q no
hazen cafo de la pocafirmeza

, q tie-

nen. He traydo efto a la memoria,
porqiic entiesdan quasi grande raal

es,ni fer bueno, ni fer malo.ni tencr
algunasnediasiia enpllc,quedariuef-

tro reftan puefto en lajlumbre, que
auia meiiefter. Por licores, que agiii

ponefe entendera lo mifino. Mie!

cs lo nsas dulce que fc hal!a,de quicn

diremos en fu lugar : hid eS fu con-

rrario.pues ni fer malo ,
n'i bueno es

efto.que no tiene coraco pars abla-

dar > y- emluk-ar 'a comscrlssiotr v ni

rnciiospara expci arlaf,. y arK'arghtyq

r'li I A
en qualquiera deftas doscofas at:.'a

remedio, ni menos es vinagi e,qiie ya

no tiene tasito anurgo coino h hirl,

ni aliega a lo dulce de la micl, ni nie-

nosarrope, que tiene parte con lo

dulce
, y rcccnoce algo a lo afpero,

quiera dezir ,
que ni de vna manera

en Ios negocios es entero , fuaue,ni

entero afpero , ni a las incdisnias de

manera, que no es nads,y afss ioii pa
labsas de vn marido a fu mugcr.vien

do,quan poca cofa, 6 quenada es Ui

hijo don Lope (d fta quien quifiere:

que poj' e! confonante fe hizo'qtic is

diera en alguna cofa eftrcniada . re-

media: afe,6 a lo menos contemara-
ic.s algun medio, que fe pone por vi-

nagre.6 arrope. Deftumaneraav va
refra arriba.Ni foy buena, s>i foy sna

ii,r,i Ic- me tienen lospies cn cjfa-.Es

grande mai,qi!s los padres paflen c6
la tibieza de ios hi!os,v 'ps crien ifsi

entccados en buenas obras,y las ina-

las no parezeau, porquefon decaii-

dad , vaidriales.mas dedararfe con
eiios.y qisc deicubran ler diftoiutos,

.6 hypocritas.para que pongaareme
dio con tiempo . no fea caientura de
etico,que ha paftado vno,y dos anos
quanto la fientesi rezia

j y es verdad,

Que conio no fe fentia rezia era e!

mal,q.ue bicn fe conocia niefrar frio,

m caliente,fino todo.Lo qua! ya efta

dicho el nial,que trae.

Ejfttkdaelpairino alhijnda ,
que le ayi

pocogrndo.^6.

En los parentefcos,que fe toman
.(ie eorrtimbr.e,y fegiin algnnos lo

hazen Kiiiaiiamenre, aj.si mifmo (ior-

pr.o.necho« eilo
, ji co-

me a!
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mo al oadre no le duele poco el ahi-

jado.tinro
j
qns fi ft miiere le acaba

laauiiitad algunas ve^es,ftg^J'^ ft

ze en cl rcfran de: Muerco el abgado

defecho el compadrazgo , lo quc da

el padrino,es cofa poca,y que leie te

ga poto grade :
qnierc dezir

>
poco

agradecimiento , aunqne no ion ro -

dos los padrinos dcfta manera ,
por-

que otrosavjque ticnen amof de

padres.

Ejfe nino me aUba,gne comedy mama. 47

.

En los nines que fe van criando,

dize cl rcfran,que ft dene alabar

el comer,y el aiaiijar,povque,que ic

aproueeha.fer de buenas taciones, li-

no ft fuftenta,)’ mantiene bien,es re

gla para entr? comsdreSjV que ticne

.ellas tsmbien fts razones buciias
, y

no nos efpanccmos.pues que Plinio

alega ccnftjos de miigercs parteras.

£/ efcaranajo a Jus bijos di^e granos

(je 61-0.48.

I
A amifl:ad,que tienen los padres

_( alos hijos les haze cegaric,y to-

rnar de tal rnaneralaaficion,Qiie no-

bran a Jo bueno maio , y a lo malo
bueno , y todo lo fto en fus hijos al

parecer de otros , al fuyo es grande
hermouira.por el contento de li pro
pios.Afti lo dize Ariftoteles en el 4.

de las Ethicas al principio, las obras

que cada vno hazc.le agradan,los hi-

jos a los padres;y los verfos a l.osPoe

tas : y ay vn Adagio Latino para ef-

to,qiie dizeij’ cuir,uefulchrum,o^Vi^

a catia vno le pii'cccn fus cofas her-

mofas , fegun lo nae ei refran. Caca
buhonero alaba fu- agujas ; y ei n if-

mo Filofofo
, en ci libA.cao.y.a ea-

1 a: i. 500
di vno ic contc.nran mas fus obras,

q

eilos a tiiaSjli fon aniinadas,que mas
contento da el hijo a' p.rdre, que el

padre al hijo,y dize,que no fabe co-
nio elto le vee mejor to los Poetas,a
quien da gran delcyte fus obras,ylas
amaii cn lugarde hijos , ci raifmo !o

dize en el cap. i . delle 6 . itbro ,

c,:,;a vno ticne en rauciio fu hazicn-
da. zVfsi pufo ei refran la feniejanca

del efcarauajo,y fus hijos,que lesdi-

zegranosde oro, como podaenos
ver en las madres

,
que ilaman a fus

hijos con aquellos uombres de inas

precio , y demas altos eftados que
ayaii^ efio ft puedeajuntar la tabu-

la ds la mona ,
que vino con ins dos

hijosadezir delante de Iupiter,qi!e

no auia mas hermofos animales que
ellDs,y proucyo may bicn Jdios, co-

mo quien es ,
que las madres tengan

en tal opinion a fus iujos ,
para que

ios crien con rodo aquel legalo, y
aujor,que quierevn niiioiEfto feapii

card a los que ftcontcocan defus co

fas,como diremos en lu lagar.

£/ Jtidio acoto a fis htjo porqnege.no la

primera 49.

\ Jf Irando efte ref ju per encima,

xVipatece,quc es dilparate , porq
quien ay,qiieacote a fu fijo, porque

gane,y que entieiido yo,qae !i ay al-

gunos que reprehenden alus hijos,

porque juegan, es por el tvsiedo que

tiene,q perdera,q li fupieffen de cier

to,q ha de ganar,no les diria cofa,pe

ro ayaqui nias,q notddo lasca'idacies

del Iudio,y las maranas.y trap'-acas,q

ordena,!os embuiles.y erganos, que
;inge,ios Ibbrt falro-,;. cri. !rcs,que

A vicne, el cbi iauo cuy.:.ii.o dc rrae-

ros
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ros fobre el suifo , las caui^adoiies y

trancjuii'as one ea rodos fus nc^^o-

ciosarma, porque ftieron los ludios

cn efto dcmafiadoSj aunque tambien

huuo en ello buena,y mala raca , di-

go de los qoc no conocieron a Dios,

auiendo mirado todoefto , I'cmos,

qtie la caufa porque el Itidio aijoto

afu hijo,fue,porque gaiiolapnaie-

ra,que ftauiade hazer pcrdcdixo a

la primera,porque metiera eii juego

a fu conrrario,)’ afsi qaeds miiy cla-

ro, que lo que en otrosfe aUba.que
esganarllanaraente, es necedad eii

e! que fe atauiadefraudes ycnganos.

Aplicafe alosque rcprehcnden al-

guna cofabien hecha porque quifie-

ran,que fc guiaran de otra mar.era,y

a mas ganancia, porque viuir defcu-

biertamente.dizen. que es fimpleza,

6 porque ganar al principio es cebo
para pcrder,y porque comienca a ju-

gar lo caltiga.

imre htrmMO, y hermano dos te^igos y vn

netarie.%0.

L a Sentencia defte refran fc fun-

da en dos verfos del Poeta Hefio

do , cn el fin del primer libro dc las

Gcorgicas,quc dando preceptos a fu

hermano Perfes,fobre lo q hade ha-

zer en los negocios de cafa dize afsi.

Sonriendote,pon luego tefligos

En lo ijuedds,y yendes a tu hcrmtno,

El creerfe umbien,yel no creerfe

Trnen a deftruyrfe muchos hombres.

T Odaslascofis q no danan ala

obra.y contrato.y apronechan,

deueelhornbre de barer rrincipal-

nieiue, que porno hazcrlojia veni-

V 1 A
do gran rebuelta , y dano a muchos.

y lo que entre dos hcrn'.anos hiziera

firme rn efci'iuaiio,y dos teftigos, ha
ze defpues ropimiento de paretcfco

y de amiftad , y pcrpecuo odio en

pleytos , y barajas, de traftocaiTe las

voluncades a los hombres, aunque li

huuiefie buenos hermanos, no feria

meneftermas de fu buena paiabra.y

lo que eftaua eferito en las doze ta-

blas, y fegun lo dize Tulio en el tcr-

cero de los oficios, tego de hazer de
manera.que no quede aftido y enga-

nado por ti,y p-or dartecrediro:;/ en
lo otro que conuiene,tratarfe los ne
gocios como entre buenos fin enga
no;y pues agora no ay aquellas her-
mandadcs.y creditos de buenos, en-
tre la cautela de la ley, paraefeufar

mayores danos.comoauemos dicho,

y afsi dize elle refran de otra inane-
ra cn los viejostEntre dosainigos vn
notario.y dos teftigos.y declara.que

las cofas de importancia no fe deuen
fiar de fola palabra , y aunque no fe

mire
, fiiio por los inconuenientes q

pueden fuceder a pocacofta, esme-
jor firmarlo, y quiraralgo de la con-
fianca, que tambien ha traydo daao.

Guiyas padre,ijue otra hija os mce. $ i

.

P Alabras Ton de vn hijo avn padre

que auia con gran trabaio cafado
vna hija,y tenia gran miedo a otra,

y como fu muger.haziendofe prena-
da,parie£fe hija dauale el pefame

,
C0

guayas,qu e es vocablo coniii dc los

que Horan duelos. A plicafe a los que
les viene otro mal fobre el q tenia.y

para ello no ay tal, como hazer cora

c6 ancho , encomendandofc a Dios,

q'.ie
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que rodos njcen en cc-nnansja de vni

uerfal feiior,y para eftd faruira la de-

claracion de;Hadas malas, y c! ^aa-

con ancho.

HaTto cs de necio el

nieto, 5 2 .

E l hombre esobligadoa la natu

raleza.para criar fus hiios
, y afsi

paiTa la obligacion de ios hijos a los

qne dclios iiacen.Pero criar nieto, es

por dos cofaSjO por el amor que tie

ne el abuelo al nieto , 6 por la poca

pofsibiiidad del padre. Lo qual , fi

piicde hazer el abuelo , muy bueno

es:pero llamalo necio, al que fe car-

ga de criar el nieto,y no lo daalhi-

jo q lo crie,y pafle tambien trabajos.

Harto triao liene mipadre en vn

cantaro.’y-i.

P P,eguntauan a vn ni5o,qne proui

lion tenia In padre para el ano?di

xo , a fu parecer mucho ,
pues tenia

vn cantaro lleno detrigo.Efto es pa-

ra que los que fe agradan c6 algunas

cofas peqisenas que tienen,6 piepfan

qoe es tiuicho lo que tier/.n, y I'aleii

convna miferia.Como el otro que di

xo,auiendo juntado dos reales de co

filias.con que pufo vna tieda, en que

aiiia cintas,trompos , efcobas, alfile-

resuneriendo a fus 'amigos a mirar la

tienda, dezia : Veys efto que efta

aqui>todo es mio. Efto es femejate a

Sabelo de quieii cuera Marcia' cn la

epi.iad.libro prime ro. Que por qua-

tro prcfentes de no nada. que le auia

tmblaco,fe tenia por muy rico. Apli

cafemuv bien a los que le coitren-

ran con vn poco de Latin ,6 Onego
que fabenro tres, 5 quatro Icyes mal

fabidaSjO ttes queftionesde Theolo
gia,q por vna cofa deltas afsi,fe ven-
den por grades Griegos, Latinos, Le
trades,Theologos^hazen callara los

inas Ictrados.tienet) fobornadas tres

perfonas q los publiquen,por Jo que
quiere parecer.y no fer.Y alcabo har

to trigo tiene mi padre en vneataro.

Ha-^tndn defobrim,queme elfnego, 0 Ue-

uela ei rr'o.yq.

S
Obrino.dizefe de Latin,auque en

Latin fignifica fobrino primorpe-

roporfer hijo de hermana.corno vie

ne cl tio,a pofieer fu hazieda,6 otro,

dize ei Comedador, q el curador del

fobrino gaftade la hazieda,como de

haziendade hermano : ydcfpuesel

fobrino pidele cuenta,y queda perdi

do ei curador. De manera,q fe dene
poco cuydado en lo q ha de fer para

otro. Y afsi pone las dos maneras de

perderfe la hazienda,6 por fuego, 6
auenida del rio,q fo masprincipales.

crines madrina. r de el csbelh; 5 5.

E S reftan hccho por dialogo, que
componiendo la nonia , y fu ma-

drina ,
como via la defpoiada que !c

aderecauan e! cabdio, dezia a fu ma-

drina.qu^ hizietfe crincs
, y facade lo

rubio a fuera,refponde la madriua: Y
do el cabello , que es lo principal?

Aplicafe a los que quieten haze«

fauftoSjCcmo otros.y no miran, que

les falrae! con que. Vee vnoa fu ve-

zino hazer vnas excelcntes cafp,

comprar grandes heredades , andar

en herrnofos canailos , tenet muy
genril plato

,
procura el , de hazer

otro tanro. Podemofle dezir. Ydo
e! cabello? m;e es. Y donde eiU

Pp 5 U
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la hazienda.y pofsibiiidad, para com
pararce coa el vczioo ? Ocros aizen.

Haze cdnes madrina. A do ei cabello

hijal

depot mitad,remiendo ca

DEclara la pocaamiftad que ay sti

e] hermano,que vec de otra tna

dre,y mas 11 eatra,para lleuar algo de

lahazienda,es eomo remiedo eu cof-

tal.que 6 area el coftal , 6 por alii fe

va parte de lo qiis ay en el coftal.

Hermano mdio,cuero de beT^rro, 57.

E S del mifmo parecer j faluo que
leponeotia femejaiica , que es

cuero de bezerro , por fer de poca
fuerca, vieiie a pagar muy preilocl

caero. Y en efto fc deuen dc mirar

fiempre las colas tomadas.afsi como
vnas comanmenre acaecen,

Hecho tn cafa ccmo cern-eidero . .

Dlzefe de vn hoiisbre ti.fco, y de

ma! calle.y depeores coitubres,

.que fele da por ccmparacioiial cerna

dero,que es lienco bafto , de io mas
grueffb de ia eftopa,para colar cn ias

canaftas que hazen lasmugeres dc ro

pa, que llaman coladas. Afsi es el ho-
bre , dela maneraarnba dicho , que
es paraferuir de todo, y qae fe dize:

Hecho en cafa.porque las cofas muy
primasfe dizcn las qae fe traeii de

fuera de cafa,de la ciudad.y del Rey-
110 ,Y afsifcdizen vngaentos Exoti-

cos.traydos de fuera parte; pero den
tro de ft bicn fe puede criar vn tor-

pe, vn necio,vno que os mate c6 dos

porradasjvn tocho,vnaperlbiu, que

V %l A
no tcga uns de fer hijo de hombrcs.
tn fin oizefc del como por cfcala.
Hecho eti caia como ccrnadcro.

Hcrciiipor h'crcd.id vno. s» hmediei
ednL.^%.

A tabala bazienda inasfegcra en
jLX,cl ii6bre,ferlos hijos,principal
mentc la hijaen ia media edad,quan-
doyavana fer viejos, de quarcnu
aaosadslante

,
que lahija ticne cuy-

dado de!Ios,y los regala , y los rrara

como hijaics alegria grande de ia ve-
jez.rcgalo de los ahos , refrigerio de
laedad, que fe va caniando , vifta

hermofa de ips ojos,que no eftan c6
taiira fuerca como folian, amparo de
la flaqueza

,
compariia de la foiedad,

defcanfo para los que fe veen ya can
fades: verdadera Cigueiia para los q
la eiigendraron , akgria de roftro,

exemplo dc vida . dechsao de cafti-

dad.'porque ios hiios.aunque fca bue
nos.no traran .1 fus padres con rodas
aqaelias blanduras,}' inimos

,
que fe

Ics deue de hazer,)' aanque lo hagan,
no eftan ilernpre a la ilia de fus pa-
dres. Todo efio es continuo en la

hija,efia es beredad mtiy buena
,
que

an.da,y foiicira lo qiieauia dehazer ia

madre.Y fe ha vifto las hijasauer he-

cho por fus padres hazanas dignas

de memoria grade. Holgara mucho
faber el nobre de viia donzeila de vn
lugar del Andaluzia,q efta iunto a la

marrqiie auiendo (aiido elia.y fu ma
dre vieja de orro lugar , aguijb para

venir a la nochea fu cafa
,
que yuan

por la orilla de la mar ,
vieron eftar

parada vna galeota de Turcos, que

aaian ydo a robar a fu lugar. Lo qua!

vifto por la madre , dixolc : Hija,
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have preftvO , no vengan los Tiircos,

V te robcn quc yo me quedare aqui.

Eaton CCS la doiizella. animada de la

piedad dc la a'iadrejdi'.o; Ko fera af-

fi , one ambas nos anemos de laluar,

y tornado a fu madre a cueitas, fe fu-

bio por vna laoera de vn monte , y Is

lleuo vna le^iia . hada que boluieroii

a eEar en raIuo:no baftado la madre

a acabar cor. ena,qne defcanfadem y
G no fe maraiie.Cora por cierro dig-

na de comperir con Eneas , y rodos

ic-s padados varoneSj y qne no Is fal-

i'2 para fer mas,fino el noarbre > y el

poera.d hiiionadr-r qne lo eferiuief-

iexomo Clio paflo. Qjpiui quinerc

ver qnanto sHuio de la hijaala ve-

de los padres, lea a Seneca cl Tra

rrco.en lo primero de Tu i hebayda,

Guando Edipo Rey oe Thebas , cie-

go .adeitrado por fu hija>diae ai'si.

Gmierno de tu padre ciegoMj<‘i

^.liuio qiie eres ynito del padre

Canfadot -ypor los aim muyfm fuerfa.

Ydeanfadelantepor roda la trage-

dia*Elro que aoemos dicho,fe eaticn

dc de la hija que cs buena, que es te-

foro de fus padres : pero la mala,no

la de Dios.ni aun cnla primera edad,

que aun eRando !os padres eu fus

facrcas la podrian caftigar. Qne Tuer

go ay mayor para la hazienda ? Qne
congoTva mas contin-ua f Qn_e foberr

iuairQue de miedos contra e!los?To-

dos losmales fe enGlerrmi en vna do
zedade ruvn inclinacion , y mas ii

vee los padres ea riempo que no Ic

ban de ponrr freno.Dize dc otra ma
iiera eRe re f hb'-r y u here .lad-,

p-rala v.-g-. dad.

Hija.defpofadaihija enagenadd.6o,

1''%Tze el refran, Porq Inego es de
J.^otroyy hade obedecerafu efpo
fo,y palTaen otra familia.dize la ma-
dre que tiene defpofada lahija, que
tieneenagenada,queyano esfuya.

Hijo tardano .huerfano temprano.6 1 .

T Ardano,dedara ei Comedador,
engendrado tarde,y en lavegez,

y afd le falra el padre, y queda huer-
fanOsComo dizen : Qiie hazes viejo?

refponde : Hiios hiierfanos. porque
con efrremado concierto fe pufo el

tiempo a los cafamientos , para que
vengan los hijos a eRa.r criados,qna-

do lo-S padres enuegecieren.Pero co
mo ci morir noefte en nueftra mano.
Tambien piicde quedar huerfano el

hijo del que cafo moco
:
pero habla

de Jo que naruralmente pafia,

Hijo no tenenioSij nornhre ic ponc}nos,62.

ludano el que no perdo
-«nd aun fas Dioles.c en el fucef-

fo de Timor., aqne! aborrecedor de
hombres , defpues one drroerdicio
fu hazienda con truhanes

, y amigos
]ifongeros,que vinoaganar C3ua''-do

fuvida, fue fernido Tuoiter nor las

plegariasqne Ic hizo , deembiarle a

Mercurio con Pluros dios de lari-

queza
, para que le boluieffen en el

niidno eftado, y riqueza que antes re

niaxon ral que lo repartiefTe con me
jor fefovque lo paffado. Sabido por
los one le auiar. robado.y conddo la

hazicda-buc ue a dode hallaro a Ti-

nmi ,v er.tie ellos Dcmea-^ ,
vn grin

rid^u-ero, •• eo-necayh. :e 2 c:-or; r la
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b;neuolenc:a,c!iso mii co.'as -^ue no

auia hecho Timon , y entrc tuao di-

xo. Mucho qui.iffra aiitr era) do aca

mi hijo que Ic llame Timori.por ho-

rarme con ru nobre( rimon.d r-onio

puede fer Dcnieas :
que quanco yo

pLiedo (aber,tu no te has caliido. ibe

meas, 6 pues calarmche a la entrada

del anojli Dios fuere feruido , y hate

hijos.y lo que naciere.que fera varo,

llamarlehe Timon como tu. Oyedo
efta defnerguenca Timon, diole con

la ajada que tenia vn golpe.q le hen-

dio lacabeca.y veniaaqui bieniHijo

no tenemos, y nombre le ponemos.
Es cofa que aconrece, difputar en la

cafa, quando efta prehadala fehora,

como lo han de i!a-nar,(i tomard del

abudo, 6 del abuela
; y es elto hazer

cuenta fin la huefpeda. Afsi aypro-
uerbio Latino, que dize.Ca^r<JKS«iia»s

peperit.hadiis ludit intscii^ , quiere de-

air lo figuiente.

^un no es pixiia la cahra
, y ya el cabrito

matria,6^^

QVerriamiicho, qlosque lec ra

libro nueuo , no dixeli'en : Elte

autor todo lo faca de otros,y el qvie

reeftostnis refranes.no diga ; Eraf-

mo dize todo efto,hafta q lo tatee to

do,y coteje todo mi trabajo.Y como
el refran Caftellano muy pocas ve-

zes conciertacon el Latino
, y que fi

concierta,no ay para que en Roman
ce fe traygan muchas cofas

, q firuen

a los que fon Latinos,6 Griegos,afsi

mifmo vcanloq traemi declarado,

y hallara anadido algo al adagio La-

tino, y fentirafe en algo mas aproiie-

chados,fi fon pacientes.Y porq bol-

iiamos al propofito,efte refra me pa

recto bun ucasto de Larin
,
pord es

contorme a los q trayremos.y al ciue
ai'.emos dicno. Dizell de a'gunos,
fe gloria au= r alcicado,lo q au no tie

nen prouado lo qiic cs.6 los q hazen
las cofas al reuesrporq primero es pa
rir lacabra.y lo q fe !igue,fa!tar d ca
brito por los tejados. Tra-auandos,
marido y miiger,ala mefa.fi feria bue
no criar rna cabra, y ttayendo razo-
nes laiiinger,q feria bueno, y e! que
no, porq fi pare , el cabrito fe faldria

de cafa , o laltaru por los tejados,el
vno dczia,q con cerrar la puerta efta

ua remediado
, el otto , q no auia de

eftar la puerta tan cerrada,ni c6 tato

cuydado.Fue tanta la alteracion.y el

enojo.q vino de palabra,en palabra,
en fi puede,mas no puede,en fi fe yti

por los tejados, el daSo q hard
,
que-

brado las tejas. De tal tnanera.q alas
bozesq dauan,fobre ya me parece q
lo vco yr , corre muchacho por alii,

abaxa por alla,q acudio el vezino.pa
redano.y pregutado lo q era, y fabi-

do,c6 muy gran rifa ics dixo: Au no
es parida la cabra

, y ya el cabrito fe

defmandai Quedo el cuento para los

que rinen las cofas antes que ven-
gan,y los que inanen, y juntati com-
padres, antes de auet hiios,y los que
femeren endozientas trapacas,para

dexar ricos los hijos que nacieren, y
y encimaudolos en el ayre,haziendo
torres de vienro , por donde van fu-

biendo fus hijos. Lo qua! fiendo

afsi , nocsmucho, que les panga
nombres dc larado , Veynciqua-
tro , Canonigo , Arcedisno , antes

que nazean , nieticndofe en las va-

nidades que ay debaxo del Sol. A
efte feinc’jante Ce cueiua lo q‘-’e hizo
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el bermi>'ano con Ja olla de la mfel,

la mocaconla cefta de los hueuos,

que el vno por caftigar fu hijo , qiie

no tenia quebro la olla.y la otra ha-

ziendo reuerencias, dio con los hue-

uos enel fuelo,no menos que efto es

la rezilla dc la madre,y los hijos,que

comielfen cn vn plato.lo que les auia

de dar
,
quando lo truxelTen- Y aura

refran donde efto fe puedaconrar, y
venga mas a pelo , fera bueno rratar

decamino todos aquellos refranes

jque fe pueden aplicar alas cofasapre

furadas , yantcsque tengan fazon,

aimq fu principal no fea defte lugat.

£/ hijo por naceryj la papilla a heruer. ^4.

E S lo mifmo q tratando vna rezie

cafada,con>o fe auia deauer enel

enar de fus hiios , y encaminandolc
-fa.vezino sn todo,penfando vna ma-
nanaen aqucllo mifino, andado fola

vino a poner la ca<ioleta al fuego
, y

hazer la papilla,6 miga,como le auia

enfenado, como acotece en vna fuer

te imaginacion. Eftando haziedo ef-

tOjhallola con el guilado fu marido,

y preguntole:Para que era,ella cayo

en vergucnca
, y diziendole el maii-

do,dixo las palabras, defte refran.

no enfiiin^es,y ya caualgamos .6 5

L O S que quiere el fin fin medios,

no miran los negocios CO prude
cia,dize la glofa. Ariftoteles en el ter

cero libro de lasEihicas en los prime
ros capituios , tratando dc cleccion,

dizeiC^e la volunrad es la que quie-

re el fin de las cofas,y )a eieccio buf-

ca los medios ,
para confcg*;!^ e’ f n,

coaio fi yo 0 ftr ido-

(ftor, que es la voluntad , los medios
ferian dineros,ingenio,diIigecia, me
moria , maeftros.,y tierra aparejadaa
loseftudios. Afsi el que en lascofas

ft^lamentefe quedaeiiel querer, no
haze nada , bfi prefame efetuar fu

obra.fi en los medios es reprehendi-

docoeftc refran: Aun no enfillamos,

y ya caualgamos. Propioesefto de

maiicebos eftudiantes, queordenan
de yr a fu tierra,que antes que traya

la caualgadura,nilaapareien,ni enfi-

Ilcnt.van de palabra por el cammo, y
enrran en tal lugar,y tal lugar.Coto-
me vn amigo mio,y de mucha erudi-

ci6,afsien lerras latinas.como Grie-

gas, que elfe auia hallado en vn mo-
nafterio en Qjjarte,vn lugarito cerca

de Valencia, a donde auia venido vn

Cauallero, que tenia condicion de

alabar en eftremo fus cofas
, y mas

fus criados. Y fentados a la mefajen-

tre otras cofas que truxeron, ftie vii

Bro(jate,que dezimos requefones, y
viendolos dixo : En mi cafa dexe vn

plato defte Brocace , el mejor que

ban comidovueftras rcuerencias.Mo

co,enfilU el rozm , y ve Inego en vn

laIco,y traelo,mira que re quedarnos

efperando. Refpondio el moco ; Ya
voy fcnor,y baxofe.El Cauallero co-

nienco a dezir : Por dos cofas me
huelgo

,
que fe traygan los requefo-

aes.Lo prin3cro,porque veays quan-

to mejores fon los que me traen : y
mas lo hago porque veays la diligea

da de mi criado
, y la prefteza con q

buelue. Agora enfilla el cauallo
,
ya

faie
, ya vaa medio galope , algo fe

detienCjUO fe para,a vifta efta dc Va-

lencia,entrado ba,.no querria que to

pafe con algu Caualleiro^ entratUs ha
ea
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en cafa.no fe apea,dadoIe haii e! pla-

to
, ya buelue a fatir a ia ciudad , no

querria que fe le derramaflen, por la

pried'a que trae.ya Uega ala porteria,

vayale a abrir.Subes moco?Eftas^ay?

Los frayles,y los que cftauaii a *la me
fa,auian dcxado de comer, viendo ia

farla que palfaua,y como encarados,

de ver el concierto que auia eiitre

amo,y criadofque le tenia contados

los pafos : y mas que vieron fubir al

moco.dixo el amo: Traes los reque.

foiiestRefpondio el moco:Yavoyfe
nor que no hallo el freno del rozin.

Fue tan grande la rifa que dio a to-

dos, y el corrimiento del fenor
,
qus

bafto aquello por fobremefa, y que-
do cntendido muy bien cl teftan:

Aun no enfiilamos.y ya caualgaraos.

Refponde a efte refran,y otros deft*

jaez que voy diziendo, al prouerbio
Latino, yiSonam encomium cjitis,

que es : Antes de veneer caiitas el

loor, quedefpues de la vi<5toria.Xe

canta.donde ay cordura.

^un no ajfamos,y3 empringamos.66.

E Ste refran decendio de hombres
miiy golofos,y faabrientos, quan

do no folatnente hazen cuenta de lo

que faan de aflar.fino tambien de lo

que ha de empringar, porque tenien

do vno el aflador ea lamanocon el

tocino paraaflarlo, vino otro co gra

diligccia,a cottar las rcuanadas ,y au
a coatarlas

, y aun haze mas cuenta,

quando ledixo el otrorAiin no alTa-

mos, y ya empringamos ,
que viene

de Latin Impingiiamus, que es : Enlar-

damos,6 tornainos gordo. Refran es

deUhez del pucblo,para lo q quierc

r T: I A
dezir, es de la mejor Filofofia moral,
porque trara de prudencia,y para re-

primir las ekuaciones,y hcruoi es de
miichos,fabiendo,que entre vnas, y
plato , entra cl gato, como diremos

ea fu liigariy que las cuentas no las

ban de tomar de tan largo. Aunque
ay muchos.que fe canfan con fuima-
ginacion , como e! qoe comio el pan
al olor de la perdiz que fe aflaua. Y
como el que fc feruia de la fombra
del afno ,Jde quien diremos a fu

tiempo.

^un no efinys en In cAabi{it,yyn fays

yinagre^ 6~j

,

E l que es defuergoncado , dize la

glofa, muy prefto azeda las volu

tades delos buenos con fu deshonef-

tidad.Dizen auer falido efte refrade

Galizia , y que acontcce al echar vi-

no en la calabaca, quando falen de la

venta,e! yr a prouarlo,fer viuagre, y
no es pofsible menos,que auer entra

do vinagre, y no vino ,
porque para

tornarfe el vino vinagre , ha de auer

algunos terniinos. Y afsi efpautanfe

los caminanres.como tan fabitamen
tefe torna vinagre,creyendo,qIo es,

quado lo echa enia calabaca,porq en

vn mometo no feauia de mudar.que
afsi es enlos hombres,que no fc haze

vno derepente muy male, como di-

ze luuenal enlaprimera Saryra. Ne-

mo repentefit turpifsimus. Coftnmbre
quiere para que fc haga bueno, 6 ma
lo.Delabito , dize Ariftoteles en el

fegundo de las Ethicas, fe llarnan los

hombres buenos,6 males. A fsi no fe

ha de poner la culpa a la c.ilabaca,

lino al vinagre que entro en ella. No
tiene
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tiene culpa el hombre,el pic,b la-ma

no 5 ofucabecaj o qualquier otro

miembro del cuerpo , uno mala cof-

tumbrc de pecar. Aplicafe a las com-
panias , donde luego comiencan a

dar mueltra de fi. Aplicafe alos man-
cebosqiie andan en^Vniuerfidades,

qucporalgunos fc vienen a daSar.

Puedefeles dezir : Atm no cftays cn

la calabaca.

£/ cordero , b la vaca e[ia pactendo en d
pradoty acd la majan d culan-

''T^ Odo cito fignifica aprefiura-

1. miento grande,que no cs lo pri

ERero,que fe ha de hazcr en la comi-

da la faifa , fmo craer el cordero,ma-

rarlOjV guifarlo
, y lo poftrero es ha-

zerlaiaifa. Afsidiremosa algunos,

qiie aparejan la colacion para los gra

dos que han dc romar , antes quc

aprendan. El cordero eda pacienao.

Yaludeel proiierbio a efto. Jn her-

ha. cffe , eftar en yerua, quaado dccla-

ramos,qtie aim la cfperanca cfta fin

fazon , y que ay graii tiempo de alii

hafta que la alcanccs,tbmada la figu-

ra de los que fe aprefuran , a qacrcr

fegar
, y auu elta el trigo tierno ppr

granar,y que no tiene aun cofa cier-

tajhafraquc lotcngan cogido, yen
el alholi , le podemos dezir que efta

en yerua.afsilo dize Helena a Paris.

Sed nimlam properas » ^ adhactua raefsis

inherbaefi, muy gran priefla te das*

demafiada
,
que aun tupan efta nmy

tierno en la yerua. Deftos que
fe dan demaiiada priefla^

diremos en otra

parte>

304
no foys falido del cafcaron,yya teneys

prefuncion,6^,

P Alabras fon de la mugcF., que
auiendo facado fu gallina ios po-

lios, viendoaaigunosdcllosempi-

narfe,y cantar,pareciendoIc fer gran

cofa aquello, le dize 3 manera de

reprehenfon : Aun no foys faliao

del cafcaron.Todas las cofas quieten

fer tratadas pot medios, y no de fal-

to como arriba deziamos. Pues to-

marvn mocoiin experiencia
, y de

pocos anos,y tenet prcfuncion, me-

reec ,
que fe le diga eO:e refran , afsi

en citos ,
como en los que fe empi-

nan contra fus maeftros.Eos que qui

fieren fabet mas que los viejos , los

quefearman muy ninos.Y afsidizen

delRey Francifeo Valefio de Fran-

cia,que viedo en CaiUlla, quando ef-

tuuo aca ptefo , vn mocuelo con vn

broquel ^ y vna efpada al lado ,
pre-

guntd , como fe dexaua tract aque-

llo ? y dizier.do que era vfo
(
dixo)

Bienaueiuurada uerra ,
donde los

hombres faicn armados. A unqne yo

rengOsque no fc deue dc cemrar eflo

por bicnauenturanca, imo por pre-

funcion de muchaches, que aun no

hanTalido de feracorados enla efeue

laj quando andan arrauelTados a vna

efpada,y a vn puhal ,
que fe res pue-

de dezir , lo que cuentan que dixo

Ciceron afu yerno Dolobela, faom-

hre muy pequeno, y que traya langa

efpada cenida ;
Quieti amarrd a nii

yerno ala efpada.Ycicrtatnete no lin

caufa los poetas Hngier6,q los hom-

bres que falieron armados,.nioria dc

fus raifn'as manos vencidos , como
los que fe auia de veneer ladbn,^ que
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fegua dize Valerio Flaco, Orpheo,
A pollonio : Scmbrados los diences

del Dragon.falieronliombres arma-
-dps,y ellos mirinos.'fe niararon. Afsi

mifnio cuenta Ouidio en el tetcero

libro de fu^ Mecamorphofis , que de

otros dientes de otra Serpience, que
fembroCadmOjhijodelReyAgenor,
falieron ocros hombresarraados.y fe

mataroa todos con fus mifmas raa-

iios,qae no qiiedaron lino pocos,de
quiendiae el proaerbio. Caimea vi-

Sjria,qas qniere dezir:quando mue-
ren todos los mas en la batalla de
vna parte,y de otra. Afsi nos aconte
ceenEfpana

,
quelos hombrcsna-

ceii annados
, y fe matan fin razoti

vnos a otros , pot may Uuianas cau-
fas.V parece que cs verdad.lo que di

ze luftino de £fpaaa
,
que lino ticne

gnerrg de fneta , la bufca dentro de
fu cafa. Afsiviene todo elto por la

tentacion de la guerra , como por-
que aun no ban falido del calcaron,y

ya tienen prefuncion, que es vna co-
fa fin propofito

, y que no ag.narda

terrainos.

no es nscido ,y ya eftornudiij o

.

E Ntiendefe de la mifraa .mancra,
para hombres que fc afligen de

lo qae aun no ha venido.Que tenien
do vno defleo de tener vn hijo , tra-

tando del
, y de fusparticularidades,

y como lo auia de guardar de todos
los inconuenientes

, dixo : Dios te

ayude.PreguntandoIe los que con el

eftauan, porque dezia aquello ? reC-

pondio: Si eftornudare. Yafsiledi-
xeron. Aun no_ es nacido, y ya eftor-

mida?

Hifos de tHs hray^as,l)ueyes de tusvacas 71 .

B len fe parece en el eftilo defte re-

fran,que no es ciudadano
, y que

nacio en canipo,6 en cortijo.-pero lo

que emiende.es, el tener hombre hi-

Jos fuyos.de fu mnger, en quien pue
da porter amor, y hazer por ellos,

y

ellos les refpondan dela mifma mane
ra.Y afsi los biieyes que fon de lasva

cas propias.firuen mucho.y tnejor,y

c6 mas labor del que los tiene,porq

todo lopreftado no dene aquel guf-

to
, que to que es propio,y le firiien

dello fin dudo.yfin refpeto. Aplica-

fe atodo aquello,de que nos auemos
de aprouechar,que feanuellro, def-

de los que vfamos enveftidos.libros,

cafas , hafta los bueyes
, y los hijos,

que es ntejor que fea nueftro.

Hijoageno metelo por la manga , falirfe

ha por el ftno

R Efpode efte refran al de arriba,

de losincc nuenkntesq auemos
vifto.que ay en los biios agenos,def-
feamos que fean uucftros bijos.pro-
pios.porqae e! hiioageno, fi le haze
vn poco de regalo , leuantafe a ma-
yores.liiego fe totnafenor de cafa.Y
;como noes padre, ni madre,el que lo

fauorece.vienea tomartanta prefun
cion, que fe pone a echar al mifmo q
ie fiizo la honra de fu cafa.Y afsi dize

q lo niete por la roaga.y fale por el fe

no.Meterlopot la manga.es manera
de hablar antigua.y aun vfo de prohi
jar.que elque prohi)aua,tomau.a hijo

ageno.y lo met/a por la vna maga, y
facaiialo por la otra,d por las magas
de pnnta

, 6 las antiguas. Y defto fe

cuera vna hifioria qne acaecio en Ef-

paiia/egiin fe cnenca en V'alerio de

las
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ias hiftoms Efcholafticas libro quin

to.titiiJo legundo ,
capitiilo quar:o.

liendo dona Eiuirahijadel Co-
de do Sancho de Caftilla, muger del

Rey don Sancho de Nauarra,no qui-

fo dar vn cauallo a fa liijo don Gac-
cia.El qual mouido dc enojOjfe con-
certo con cl Infante don Fernando,

y acufaro ambos a la Reyna de adul-

terio.y prefa la Reyna, y el Caualle-

rojcon quicn fiie acufada , fc dio por
fentecia

, que dieffe la Reyna vn Ca-
uailero.queiidiafle por ella cotralos
dos hermanos. Y no aniendo Caua-
liero,queofaffe falir ala batalla. To-
ma la empreffa donRamiro,hijo baf-

tardo del Rey do Sancho,y diofe ef-

pacio.Los dos hermanos cocados de
conciencia, fe confeffaron avnianto
hombre.y cl vino al Rey

, y foharon
la Reyna,la qual desheredo a! Infan-

te don Garcia del Reyno de Caftilla,

porque lo hcredara, y del de Aragb,
porque le fue dado en arras , y hizo
herederoa donRaniiro.Y dichas cier

tas palabras.dize la hilloria
,
que lo

metid.por vna manga de la pieKy fa-

colo por la otra , fegun era coftiim-

bre , de tomar los hifos adopfiuos.
Eftedon Ramiro fue primero Rey
de Aragon, y don Garciahuuo mala
muerte

, que murio en la batalla de
Atapucrca,tomafc tambien dela cu-

lebra
,
que bufea por do falir fin dar'

buelta por alii por do ha entfado, to
;

qnal es aplicado al defgradecido,
Como diremos. Al villano, dad-

le el pie.y tomara la

mano.

Hijofty buend,niadreyhe aqui yn
ciauo.yy,

A y nnuchos refranes a efie propo
fito de la poca emienda de la hi-

ja.que fc dcfuerguenca , a no obede-
cer afu madre,porque dizs, caftiga-

me mi madre
,
yo trompogclas ; La

otra con gran defeuydo , oyendo los

confejos bueuos,dize.Defpues, que
me eftays caftigando ciento,yveynte
agujeros Conte enaquelralio. Ago-
ra dizclc fu madre , hija fey buena,
refponde ella , madre he aqci vn cla-

uo,poniendole delante la gananda,
6 algunarazon

, por donde ha deca-
llar la boca,porque clauo es oro,y ia

plata que fe le da a la moca.para
que la madre calle , clauo es fernir a
perfona, que no fe le puede dezir de
no,clauo es.quando la madre , ram-
bien haze fus faltos, y quiere, que la

hija fea buena depalabra. Aplicafe,d

a los queno refponden a propofito,

b a los que acuden con otra cofa pa-
ra hazer callar.

Hijafey buena,maite citolas oyo.74.

A Sfi mifmoprGfigue otra razou,

en la mifma materia
,
que como

vnas hijas.fe pierden por la auaricia

de la madre, 0 vicios delia , o necel-

fidad
,
que es cl clauo mas rezio dc‘

los que diximos,porque a la nccefsi-

dadno ayley, afsiay otras
,
qiiefe

pierden por la liuiandad , diziendo:

Citolas oyo,qne es por muiica
, que

no es poco embaraco ,
para que vna

mugcr fea buena, fi ella es aficionada

alo que fc canta , y a los que lo can-

tan,)' afsi es grande lazo,: a'a has que

Q q viuca
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viuen con poca cuentade fu honra,

fin auifo de fu fania, .'in intiaiat lu

efiimacion :
que a qualquicr inu!!Ca,

quc oyen cn ia calle dan oydos , y fe

paran a la ventana,que annque les di

ga la madre.hiiafeyfinena.no puede,

6 no quicre,porque oye cirolas.Bicn

puedefer, que e! deleyiarte con la

rnn! 7 ca,rca honedo:pcto ci'ola figni-

ficadoscofas : Lo primero es voca-

ble cor'tiipto de citara.qne ss vihue-

la,d harpa
,
que aun no efta determi-

nado fi fe di? e cicola : lo fegundo es

vn initrunieiKO de vna tabla de vn

paIo,d de vna chapa.o cencerra, qae

fepone fobre la tolua a donde fe

edia el trigo en el molino.qae cae fo

bre las piedras, y quando fe acaba to

do el trigo.tane de tal manera, q aea

de el moHnero , como defpertador.

Yafsilo diremos addante en el re-

fran que dize : Si el molinero es for-

do.por demas es la citola al molino.
Afsi a! reues a nueftra donzellaj que
caftiga futnadre,por demas es, que fu

madre le diga.que fea buena , fi oye
los inftrumentos de fu liiiiandad.

Tacnbicn lo podemos- tomar por
menfagerias, que Ic vienen al oydo,
que fi las oye.no puede hazer,lo que
fu madre le ruega en que fea buena.

y afsi deuen eftoruarfe efios fecs-e-

tos de viejas , y mocas de cafa, a los

oydos de la donzclla.

Hijn fey bueM.madre atruena.-/ s

D Izealla cn eierta noucla, q vna

.nuecr vieja tenia vna hija muy
efpantadiza, y que en oyendo triie-

nos.y relapagos.fc moria.de lo qual

paiTo gran tr-ibajo fu madre
, y no

podia qiiicarfelo , potq efios linief-

1 A
tros que fe toman por voiimtad, foil

miios de quitar. Viuia en la niifma

cafa orro vezino, que tenia vn itijo,a

quien no auia parecido mal la moca,

de manera,que por fus vias,y modos
fe vinieron a defeubrir fus voluota.

des , y vn dia bufeando la madre a la

hiJa,acontecio ,
que liouia , y hazia

muy grande tempcftad,y congoxan-
dofe la madre ,

penfindo que ya cf-

taua muerta, ha’loia en palabras con
eihijo del vezino. Y preguntando-

!e,que hazia alli>Refpondio,que con
el miedo de !o.s trutnos , fe auia ve-

nido alii
, y aun rind con la madre,

porque laauia dexado fola.Y afsi to

daslas vezes q auia tempeflad yuafe

la donzeilaa defender de los rdam-
pagosai amor del mancebo , fegmi

atiemos dkho. L.i madre no le p.'u e-

ciendo bie raata conuerficion.dezia

muchas vezes a la hija, que tanro re-

gaiaua : Hija fey buena, refpondia

clla. Madre atruena. Y afsi callaua

la buena vieja
,
por tenet hija , aun-

que no fueffe tal , como ella queria,

paffaualo como quiera. Lo qualfi

faefle nouela
, y mentira, feria ven-

tura.Pero que diremos,de las que fe

hizieron endemoniadas^ Las que en-

ferinas ? Y las que debaxo de otros

colotesde mas altos penlamientos,

no quifieroti fer buenas. Refpuefta

puede fer cfla afsi verdadera ( y que
por alter impedimento,no puedefer
buena)impertinente, que porque ay
truenos, no puede fer buena, que
muy poco haze al cafo e! trueno,y cl

relampago
,
para que no dexe de fer

buena. Antes dezian los antiguos

quedtrutno ye! relampago eran
; vvitn-zai los hoiubrs;s,y los ra-
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yos.psrs caftigar,y efpantarlos.don-

de cobrando aque! temor,efcarmen-
taffeii.y a nofo"‘os nos deuen de dar

recoaocimiento de feruiraDios,que

tanto manda,y puede.

Hijo ft fiierssb*i€no,p3ra ti pUntl

majuclo,y ft malotpara ti

fUnto. "7 6,

E Stas palabras del rcfratij parece,

que fucran ficadas de Saluftio

en ci lugurthino de lo quc dixo el

Rey Micipfa a lugurtha
, y a fus hi-

Jos, defta mancrs .-'d cicrtainente os
doy el Reyno iirnie, fi fueredes buo-
nos,y fi rnalos.flaco.y de pocas fuer-

caSj efio iaifmo dixo aquel valerofo

Capitan Georgio Caftrioro , que
fue llamado de los Turcos Scander-
bey , Principe de los Epirotas , i!a-

mando a fu hi>o joamss Cajirioto , mi
hijo ya ves.que muero, y te dexo ni-

fio,y tierno : yociertaraentc tedexo
cl Reyno rczio,y firme, (i faeres bae
no,y fi malo deuil

, y flaco. De aqui

nueftro refran trafSado en otra mate
ria las mifmas palabras, como eftaa-

dovnbuen hombre, poniendo vn
raajuelo , holgauaffee! hijo

,
quc le

ayudaiia
, y como el padre vio , qae

porque auia de fer para el , fcholga-

ua.dixole las palabras del refran,que
contienen en fi vna hermofa figara

llamada Plocc , de quieu auemos di-

cho arriba,quc vna mifnia palabrafc
toma en diuerlas maneras,conio pla
to vcrbo.que es yo pongo

, y plan-
to nombre, que es llorar

, y trilteza,

poncle la hazienda en condicion,
que ii fucrc bueuo

, planta para el

majuelo,porque fe aprouechara,
y
C
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malo, quc fera,!o que quedaduelosJ

y mucho trabajo
, porque la vifia ha

menefter amo bueno
, y tambien

quieredezir , que es fu voluntad dc
dexar Hazienda afu hijo bueno,y pa
ra ci malo muchas lagrimas , y para
dezirio todojdexatlo pobre, lo qual
deuian dc hazer los padres a los bue-
nos hij'os.dexarlcs hazienda , y a los

maios ponerlos en aprieto,para que
fe Hagan buenos con la nccefsidad,y

con el trabajo le ablanden : otros
dizen,que fe tome cl plauto vcrbo,y
que diga,que fea bi:eno,que malo, el

hiioleha de dexar el padre de que
coma, tambien dize.y fi malo no po-
do,ni planto,que es no quiero traba

jar,para quien no !o merezea.

HijOfin dolor,ntndrefin amor.']’].

T Odo lo que nos cuefta mucho,
es tenido en aiucho,y ponemos

mas amor en lo que alcancam< con
dificultad.que en lo quc no la tuuo.

Afsi a la madre,quanco mas le cofto

el hijo dc trabajos,y farigas ai parir,

y al criar,tanto mas amorie dene;pc
ro n lb pare lin trabajo, y fe lo quita

dela»tc,y lo crian tres auosfuera dc
cafa,y .0 traen ya criado lin que ella

aya paflado malas nochcs con el hi-

jo , ni aya fido cmbaracada los dias,

no lo qiierta tanro
, y de aqui viene,

quc cl amor delos hijos en lasmuge
res ricas , y en las fenoras grandes,

no tiene aquci vigor que el de

las perfonas baxasdel
pueblo.

CJj! 2 HiV



CENT
Hiios>y has de regdarfi qukres

deUos .']?•.

EN otra parte dize: Niinca el rega

lo hizo bueii criado. Conuiene a

los hijos.y criados.para que fean bue

nos )
que fean tratados con aquella

ordcn qne deucn los quc fc qniercn

aproiiechar dellos,y no quc el dema-

liado vicio,los dane, coino dize Te-

rencio* Hazcnionos mas ruyntscon

cl rcgalo.v dexar hazer lo que qucre

mos.qne en vna palabra fe dize licen

cia.Defto tratarcmosen ci gouicrno

de cafa.

Hirmmo ayuda,y cumio,acuua.jg.

ENdos palabras declara los ofi-

cios del hcrmano , y del cunado,

que clherniano fauorecea fu herma
no , como dize Saluftio en el lugur-

thino,quien n.as amigo, que vn her-

mano a otto hermano? Por la mayor
partCjCl cunado haziendo lo quc pa-

rece por (u nombre , allega liemprc

lo que puede.que cs acunar.y llcuar-

felo acafa.porque el hermano da de
lo que tienc,y el cunado guarda, que
cs acunar.

Hij» mhidador,nc en cafa.Sa.

C Onfeio de Caton es. ^leas /a^e.

Huycde fer tahur. Y en todos

ha de fer vituperado, y mas que to-

dos en el hijo.Por eflb dize cl rcfran,

que hijo embidador,que es jugador,

haziendo cmbitcs.quc escon dcftre-

za.no nazca en cafa. Porquclit-1 ni-

no comienca , cl vicio de jug.ir , no
aurapccado que noaprcnda

Hijo ds "altinablanca St.

E n Latin fe dize , ^Iba gallinicfi-

/ins.Tornado de luucnai en la Sa
tyra. I j.Dize de los muy rcgalados,

quc fe tiene gran cuenta con ellos,

como fe han de veftir , comer,y bc-
ucr,y dormir ,

que no Ics ha de tocar

cl viento,ni eftar a lamenor.ocafion

de peligro,que puede fuceder. Y af-

fi eftos que nacen con tanra dicha,

llamalos.q naccn con piuma, y por-

que todo fe les comienca a hazer hie

es dicho hijo de la g.ill!nabianC3,que

cs mas delicada que las otras , 6 por-

que tcnian los antiguos las cofa? bli

cas por de bue agiicro. O quiei e de-

zir aquella gallina blanca , de quien

trata Suctonio TraquiPo, en el Gal-

ba.Y Pedro Mexia lo deciaro en Ko
mance en fu Syhia.oue tuiio dc !i ra-

ta generacioii,que durd defde ei tic-

po de Augufto hada quc fe acabo
con lamucrte dc Neron. Afsidizen,

quc ay vn gallo
, y vna gallina en

lanto Domingo de la Calcada, cuyo
milagro es ya couocido. Pues por-

que los hijos dc tales gallinas fon

guardadoscon grande cuydado para

que dure el milagro , y fe tcnga rae-

moria. Por effo al rcgalado llama-

mos hijo de la gallina blanca, lo miC-

mo eshijode la paloma blanca por

fer muy querido.lo contrario cs hijo

de auc ncgra , que tcnian por mal
aguero los antiguos : que mirauan

en mas ninerias que eftas , y afsi dh
zc luucnai por contrario dc hijo de

gallina blanca , losque nacieron dc

hueuos defdichados , que dezimos

aca,al hombre
, que no le falen bien

fus cofas , hueuo guero
,
porque no

tiene aquella venrura que los otros.
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qu5 dizen nacio con ventura ,

que £S

naccr de padres ricos , y fer vnico he

redcro.

Hijos de ciudad, i h fogadel buey:?-^^

E N muchas citidades fecrian los

hijosdellas nniy bien,porque lue

go en naciendo fe tiene cuenca con

cllos,no dexandoles vn punto repo-

far en maldadcs ,
que fe aprenden

muy bien defde !a tierna edad. Pero

no puedo dexar de dezir , que en la

ciudad, donde no fe tiene cuenra de

los ninos,no faldra may buenoslos

hoinbres, porque fi miramos en vna

ciudad grande
, y populofa la perdi-

cion de los bijos della , no tenemos

porque fatigarnos,!? vemos las gale-

ras pobladas de hijos de ciudad , las

carzcles Henas de hijos de ciudad , y
todos los robos,muertes, y iaililros

de los hijos de !a ciudad.y ay padres,

que fe hnelgan a los principios de

las traucfTuras de fus hijos ,
por efto

veo en mi ciudad vna cofa dignade

cenfor Romano , y la jufticia deuia

de entender en remediarlo todos

los dias del ano embaracados los ni-

nos , mocos, manccbos, y mayo-
res,y honibres grandes , y aun hoin-

bres de grauedad , mirandolos to-

ros , que cada dia fe corren ,
quan-

do los traen a matar , no quedando
contentos de auerlo vifto dicz ve-

zes. No les baftando vna tarde de

aquel paiTatiempo lino qne conti-

nuan los anos en aquclla vanidad : y
fi quieren faber donde fe han dc ha-

llar los hijos de mi tierra,y gran ciu-

dad,no en Eftudios , no en Iglefias,

no ea oficios honeilos ,
no fiuntndo
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a fus padres,y fenores, no en Efcue-
las,ni en otra cofa , masque alafo-
gade! buey , que tienen los carni-

cerosatado 3 I macadero. O ii rcfu-

citara agora vn vieio de aqueilos
tiempos, que peieauamos con los

Morosala puerta,quando atiia tan-

tos Santos , tantos Letrados, rantos

vatones esforcados , rantos buenos
labradores,quienlo pufieraen aquel

Altocano , mirando lamultitud de
hijos de ciudad corriendo aca , y
aculla.afsidos a la foga del toro , na-

cidos folamente para comerfe los

niantenimientos dc fu ciudad
,
qirc

les dixera ? Qme mancrade hombres
tan barbaros viuen en mi tierra,que

dexando los hermofos ediiicios de

Iglefias ,
ycafas.viuen lo mas del

tiempo en los maradercs, y mulada-

res de fu tierra ? Q^^e mancebos tan

polidos
,
que en lugar del exercicio

del animo en letras, y ocupar fu me-
moria en aprender , fus ojos en vcr

libros , confuraen el tiempo en mi-

rar vna beftia acoflada , y herida?

fijue hombres a raula, y a cauallo

parecen por aqui ,
qne fi en otro

tiempo los Reyes nueftrosantepaf-

fedos tuuieran tal caualkria , no du-

dara n Africa toda ponerU en la fuge

cion, y mando de Efpafia? Que de

inugeres veo por los muros,que aule

do de guardar fu honeftidad ,
como

vn ineflimable teforo , lo tiaeii

a villa de los embeuecidos , y perdi-

dos en el exercicio intolerable de

correr vn animal ,
que verguenca

aprenden? Que recogimiento He-

nan della vida ? Eftacsia obra que

hazen los hijos de nueftra ciudad:

verguenca ,
verguenca hijos de ran
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nobie Ciudad, qus fe os vj io raejor

de la vida tni quererla quitar avn ani

mai, qut alleys de comer, y comeys
la poiicona.aue c6 correrlo eii ii to-

ma,dexaeffa vanidad, bolue los ojos

a vuefira madre la ciudad ,
qus tiene

verguenca
,
qus desays ius eitiidios

foies, fiis odcios perdidos, Ais caiies

nobles deiampatadas per vna cofa

tan baxa come anoar a la foga ds vn

buevjcitas.y otras cofas pedia dezir

el biten vieio , y pues ello es refran,

mucho dsu.e de auer
,
qae fe vlaefie

mal-.yefta er.remiedad de Los hijos,

de ciudad a la ioga del busy.

Hijo Gomt^.misntras huetg^s,ha-:(_ado-

T c.-iiepios labradores
(
como lo

enfenan redos, los q hablan ds
la iabrancade ear.ipo,y comolaraa-
jnente lo tratareinos en fus refra-

nes , dias ay para yr a iabrar fuera a!

campo,y dias para quedar,y tieuen

feaaiado.lo qqc ban dehazer el dia,

que fe quedaii en cafa
,
que fe llama

holgar para eiios, aunque aquel hoi-

gar, tambien cs trabajar , porque
quando Ilueue , y fe quedan en cafa.

entre otras cofas, que hazen fiera

de aderecar los inftrumetos, que fon
inenefier el dia fereno,es barer ado-
bes , que fon vna forma de ladrillos

crudos mas grueffos
,
que fe fecan al

Sol, para hazer iasparedes de fus ca-

fas.de que ay machos en ios lugares,

y aidcas de Caftilla. Afsi eiiando

vn labrador en fa cafa deteuido por
tl aguj.vieudo a fu hijo

,
que fe ila-

mauaGoin.'z holgando,dize : Hijo

Gomez mientras hueigas , haz aJo-

bes.porque comparado e! hazer los

adobes con el trabajo del campo, es

como vn paifatiempo,y afsi es buen
excmplo,que tomen todos los hom-
bres para !i

,
que aunque defcanfen

de fu trabajo continuo, e! juego que
tomaren, lea para algu prouecho de
fu alma, b de fu cuerpo , como fi vn
eftudiate fe quiere recrcar , faiiendo

fus eftudios continues , tome palfa-

tiempos en otras letras mas dekyio
fas, con tal que fea rodo viruid , no
entiendo yo , que fe deuia cenfentir

eiilasvniuerfidadss.que por recrea-

cioiidel eftudiQ principal de leyes,

Canones,Medicin3,y Theo)ogia,to-
maden jiiegos de boios,argolia (y lo

que es peor)dados,y naypes, porque
ya que fe teouie: e exercicio.auia de
fer donde no inretaeniefl'e abatimie
to,ni auaricia , iino aisun juego ho-
neilo

, que fuelie vno deilos la pelo-

ta
, ya cita recebido ,

que fe hizieffe

como manda Quintiiiano
,
propo-

niendofe premios aigunos , a qi.ien

mejor declaraffe vna duda, hazien-

do exercicio de lo mas fuaue de las

letras ,de la manera que manda Ve-
gecio a fus foldados.como fe exerci-

tan los Cauallcros
,
quando no rra-

bajan de veras en la guerra , qne
toman otras cofas, que fe parecen a

fus oficios.No digo yo tampoco que
el efludiante gafte fu tiempo en ef-

grimir,ni el dado a las letras fe ocu-
pa tn fortijas,juftas,y tornear.

,
pues

no es fu oficioide todo efto ayvn tra

tado muy vtil en Gaieno , aquel tan

gran Orador como Medico
,
que

fe llama fcrmon,y'p!arica
,
que amo-

nefta,corao fe han deaprendcr lasar

tcSjCii fin densmos comar e! confejo
del
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hila, echa mucho por el fuelo , y dedel padre que de2i'a : Hijo Gomez

niientras liuelgas haz adobes.

-vnejirof. pAnihnes ba^o mangas% y
caUfories.S^ij..

TJ
O R todas vias pueden ios hom-
bresganar de easier, afsi por hue

esercicio conio por nialo, clique no
todo cs iiciro, Trnialaotra muger
vna hi;a}que fe auia dado a buena vi-

da , y recogida
, y !a? buenas genccs,

como lo baeno donde quicra es fauo

recido , le ayndauan con algunas ii-

mofnas.de manera.que remcdiaiia fu

madre -as neceAidades que tenia con
las cuentas de la baena hi;a ,

que ila-

mauan paidlcncs, porferhechas de
paui!o,y nudos por cuentas , io qual

querriajcue fe toma^Te tambicfi qua-^

to e!lo es
, y la ^ erdaclc-a -n iieftra

de bondad 5
arnqoc s,!gcnos hom-

bre« auarientos digaai, co'mo ci £m-
perador Veipaliano. y fuiieoar trae

fu fentenefa cn la Satyrs 14. CHi'_ dc

qualquier cofa es bueno d olor dc la

gananda , es de nnu’ n-vcloies quiia-

tesjquandovieiie por vias' hooeftas,

y que parecen muy lanras5\ ‘ .jue dar

a tales demandas es gran cofa, y que
niiigano fe auerguenca depediren
tal tnsnera de Wda

, y abji de iaroa-

nera,qiie la madre ie faciga , quando
fu hija Ic r; ae a cafa gananda fea j y
aunque le es prouechofaino !c pare-

‘Cc tambien,corao ella quidera. afsi^

que la que v*ec,que fus hi;as,co!Vbue
na mueftra^y errremada loaa- buenas
aparieiicias ganan,hi. jlgufe^y rcpice-
felo^y aim les dize ^ io que gana con
fus cuentas. Tambier; .-.y otro Icnti-

do.Guc reprehende !a n-adre afu hi-

;a,que por acabaria :^: ea de io qu e

aquello aprouechaadolo ia madre
haze deilo camifaSjV cabecones. Ay
vn refran donde , pauilones , quiere
dezir eitOjCue es:Virtes ailan i nue-
ra la de los psuilones en U rueca ? Y
es mejor fentido,

B'^fo mdo mas vale doliente que

fano.%^,

Ntre los bienes del aninio, y del

XliCuerpo conocido efta
, q ios del

animo lieuan ventajaalosdei cuer-

po, afsi mss vale cordura
j
qiie her^^

-mofura, prudencia que Hgerc-za : af-

•fi en los males los del aims foil mas
dahofos

,
que los del cnerpo , como

en efte refranjfi fe da it cfcogcr al pa-

dre,d a la nisdre. qual qut rrfa mas
en e] hijo^que tuuiefTe enfermedad,
omaidad? Si foil de baen earendi-

miento,dizen,que fera mejor enfer-

niedsd, porque yaaquejlo ocupaios
miembros.y puedefe curar.b alome*-

nos acaba en la muerte.qae no es

deshonrami contra naruialeza: pero
fer malo de maldad acoUiunbrada,
es negv'/cfo incurable, y mas con-
trario para el hombre , y fu nacura-
leza-que la muerce,que la enfer-

medad
.
como lo difpnta Tulio en el

de los oiicios. Afsi del pure buea
natural dizen en nucUra ticiTa,

las mugcresa fus hijos , antes mue-
ras

,
que malo Teas , y dizeii maig

landre ce de,ii malo has de fer
,
que

Platon, ni Ariiroceles, no pudie-
ran dezir mas, 11 en f i trono ies

pregunraran ,
que \r. u; mas para

cl n'iuchac;;0 ,
vna

, 6 ier ma-
• loVAlii.rcne.iios . deib; en

iaa
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fan Pedro Prir;cipe delalglcfia Ca-

tholica,quc fanando a todos los eftra

iios , tenia dsntro de fu cafa a fu hija

lianiada Petronilla, malaen vnaca-

ma de caientnras , y quando era nie-

neftcr feruiric,nrandaua a la calentu-

ra,qiie fe fuefie , y Inego en auiendo

feruido.Ia hazia boliier ala cama haf-

ta qne con el riempo foa'talecida la

hija del fantifsimo Apoftol
,
puefta

en edad para feruir a Dios,qucdo fa-

na del cuerpo , y fne fanta. Afsi los

padres deuen dar gracias a Dios,qua

do nenen fus hijos enfermos, Ci eraii

faaenos, porqne feruiran masa Dios

con hazer fu voluncad, y (i eran ma-
Jos , con que es grade remedio la en-

ferniedad para los mancebosdefen-

frenados
, y por efld dize hien nuef-

tro refran : Hijo malo mas vale do-
Jisnte que fano.

Hijit,ntrnal3 Jsas,ni hagai lasJsme-

jas.^6,

DO S maneras ay de fer la mu-
ger ma!a,6 ciendolo.o parecien

dolo.ambas cofasfon de huyr
,
por-

que el fer ma!o,ya por !i es cofa vitu

perable , y el bazer las femejas
,
que

fon fena!es,mueftras
, y indieios que

a nofotros parecen malos por el ef-

candalo queengendran: es muy nia-

lo,porque quanto al dezirde las gen
tespuede fer rna buena,y coalas fe-

nas que haze, parecermala, que es

efcandalo paraios queveen, ydef-

honra para fus parienres, y infamia

para ella , y aunt ay perfonas
,
que

dizen
,

qtic’ feria mejor fer buena en

las femejas
, y mala de callada

,
que

buena de ca!lada,y mala en las Irme-

jaSjlo qua! fe enticude en quanto a

la honra , fegun aueinos dicho Cn

otro lugar.

Hixeawi hijo monaxiHo,y tornofeme

diab.illo'.Sj.

P Orqiie es mi determinacion , no

deciarar los refranes.que tocan a

negocios de Iglefia
, y Religion , no

me deteriie en efte , fino, que dire el

Comendador la caufa defte refran,

que es, porque conio eftin contino

en la Iglcfia.y alii no Ics ban de cafti-

gar,tornanfe vellacos.

Hija regalada,qnieres canto,'o reua-

nadaiSS.

P Alabras fon de la madre, 6 q eno

jada de los regales de ftibsia !e

dize efto.o que de mucho,q la quie-

re,Ie da a efcoger, qne no folamenre

le da pan, como quiera , fino que en

el pan !e preguta.de que parre quie-

rc,fi qiiiere del canto, que ticne mas
partes de corteza, 6 de la reuanada,

quetienemas de la migaja , coia es

entre muchachosde embidia, y que
Icsparecc, qcsvnadelas primeras

boras,}’ regales, que fe les haze, da-

lles el caiitille del pan,porq los bom
bres fon amigos detoraar lo mejor,

y aquello dize fer mejor,que es pri-

mero,y que otro no'Io ha tocado,

queftion es tratada en pupilages de

Salamanca
, y aun puefio regia al

defpenfero
, que para dexara todo-s

contentos de cantillo , y reuanada,

todo lo qua! no fe haze fin arte, que
aun para efto firuen las Mathema-
ticas,parten vn circulo redendo en
doze partes, feys ygnales

,
que no

fe pcede hazer , fino tirar todas las

lincas de la redondez ,
que llaman

Cir-
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Circunfcrencja al centre , 6 panto,

como 11 fnefie hogaca , 6 rcfca para

contenrar a todos hafe de hazer vna

Cruz en medio del pan , y codas las

partes viene a fer yguales con el pu-

to dc en medio. Fatigafc orros en di

nidir los terminos, y los juezes en-

tienden en efto , no es mucho , que

quien es jnez de muchachos fepa le-

yes con que tenerlos cn paz , y con-

cierto,y dar a cada vno lo fuyo , aun

en cofas muy pequenas. Afsi Hefio-

do Poeta en ei (cgudo libro de la la-

brancade la tierra dize,que tenga el

labrador fus gananes,que por lo me-
nos i'ea cada vno de quarenra anos,y

que Ics de a comer hogacas,que cada

vna fe pueda partir en quatro par-

tes
, y en cada parte aya oebo boca-

dos,que me parece , que eran tama-

nas como las que hazen aca de tres

]ibras*Pues boluiedo a nueftro pro-

polirojlos que tienen hambre no mi
ran,de que parte del pan: pero los re

galados txenen cuenta con lo que pa
rece delicado. Aplicafe eflo a vn

hombre
,
que le viene bien todo lo

que de{Tea,como (i cl lo eicogiefle.

Hije de mi akijado,y no me tocas U

Dlze el Comendadop,que el deu-

do de lexos es meno'fpreciado

fegun es el hi)o del ahijado , auemos
dicho de hombres^que hazen calo de
parentefcos , muy traydqsde Icxos,

afsi era efte hombre
,
que topando a

vn moco por hazerfe conocer con
cljc intima,cn viendolo,el parentef.

CO, que time con c! hijo de mi ahijj-

do. Tocar la mauo es fcaal de amif-

r 1 M J. ^ jcp

tad , y cofa muy antigu^, jur.tar ias

manos derechasvnos con otros en

lugar de abracarfe
,
lo qual ttatare-

mos en fa lugar.

Gonie^.fi bien te lo gmfas,lieii te

lo comes. po.

T Enia vna muger vna hija tan go
!ofa ,

quea medio guifar de la

comida, fe lo comia, y dexaua muy
poco para la madre , y nnnea dexaua

de alabarfe.que ella lo gnifaua
, y lo

hazia todo , deziale fu madre,fi bien

te lo guilas,bien te !o comes. Aplica

fe,3 los que trabajan en alguna cofa,

y lleuandofe ellos ei prouccho, quie

ren , que nofocros fe lo agradezea-

mos ,
porque feaprouechan de lo

que hazen.

Hijo defcalofirado,medio c'riodo.^i.

B IendizeHorac!o,queelque co-

mencOjtiene la micad hecho.Af-

li en el nino, que ha de mamar , efta

medio criado ,
qiiando ya tiene cl

pecho de la madre aparejado con
buena leche para mamar , no por-

que efte medio criado, iino que Ic ha

hecho rnucho cii dar carnino a !a le-

che , porque caloftro , enca^ollrado

dcfcalo.Trado foil vocablos de pari-

das
, que ay en los ninos rezien na-

cidos
. y facafe del Latin , Cdoflrum

es el caloftro de la leche nuetia, que

fe haze en las tetas de la muger
, y

de ctro animal , vna leche quaja-

da amanera de quefo efponjofo , y
colofira dizen aquella enfernredad

los Latinos , Coloftroci ,
fon los ni-

hos cut maman de calcdro ai pnn-
cipio , como lo trae Piiuio en e! Hb.

>
^ 3-
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iS.capiai!. p.ono do fu natural hifto-

ria: yporeflbios priiiieros dias es

r.ieneftorjque d niSo tnamc do a!gu-

naotramuger, quorengae! pecho

bueno.porquo de otra maiiera , cacn

los ninos en aqiieUa enfermedad do

eftar encaloftrados,y quando la han
paflado/e liamsn defcalofrrados

, ya
cftan en manera,que fe puodan criar,

y por ciTo dize: Hijo defcaloldrado,

medio criado. No dexare de poner
aqni lo qae trae vn Autor que fe lla-

ma Mbhael Scoco,fobre la condicio
de laleche, y de ia quo !a da,y el que
la toina,c.i j.lib.i.dizc,que la flor, 6
mes de la rnuger fe conuierte en le-

che,y fube halta c! pecho, y fale por
’ ciertos poros.o manantiales.q ay et!

las tetas , y antes que faiga fc quaxa
aquel calodro

, y acabado proiigue
laleche todo si tiepo que es ineiief-

terdas cpfas' que ia aunrentan, con-
-feruan.fuera del parto.que es lo prin
cipaljfon beueragtia fria.corao ie pa
rece en las mugeres pobres

, y caldo
de ber9as, y otras yeruas.dormir, la

contiiuiacion de dar leche
, que trae

vnaaotra? came frefca . vino bien
aguado.Por e! contrario ay otras co
fas que agoran la leche

, y la confu-
men,como el vino puro

, y faerte.Ei

,

velar miicho las noches, tenerparri-
cipaciou en comida.y beuida c6 otra
que de leche , todo guifado con mu-
cha pimienta.El romero.la fa!, la car-

ne'falada.pan feco,qiiefo,tornarfe a
emprefiar , demafiadatrifteza, vina-

gce,y otras cofas fe.-ne jaiites,!a leche

viene a fer mejor.y peor.fegun la ua-

turaleza de aquellas cofas c6 q fe en-

gendra. Mej'or es la leche de maniar
compuefto,que ds fcnzillo, como el

V A
que fe er^g-ndra de ca'do de came
frefca.qut ei de agt'a folafia leche de
la muger oegrab morena, di?:n qne
esnie’crqr.e dela blanca. pero no
ay lechc mejor paraelniho, que la

de la iTiirma madre. Crece mas cl ni-

no,y toma mejoresfacciones:ii come
la que da leche meiores manjares,

quedaelnino de aquellas cbndicio-
nes

,
que tiene la que le da leche, fe-

gim C^intiiiano lib. i.c. i.eiizsn de
vno que criaiia vna puerca , que fe

arrojaua veftido en el cieno;y el one
crid'/na cabiafaitaua muy iigerameu
te,y roya las ramas. La leche de mu-
ger prenada cs danofa ai niho , por-
que lohincha, dlohaze enuegezer
predo,quc esponcona

,
poreffo no

folaniente fe deiie de mirar^que cl ni

ho no niarnc ios calofti os
,
pero n

todo el tieinpo quelo ci i.n •

como
, y de que manera fe cria.para

quedar criado eritcramence.

Td.t,y vmidi! por cjfids mi iL.^2.

V N niho yua a !.a efcuela
,
por el

prouecho qfentiadciosalmucr
cos,y meriendas one le dauan en ca-

fa defu tia.yiia
, y venia’por cafa de

fa tia.Sabido por los muchadios
, y

por los de fu cafa, dixofe'e aque! re-

fran muchas vezes, vnos lo dezia te-

niendo embidia-,y otros reprehendie
do. Aplicafe.a los que no dan pafo

fin prouecho
, y continuan los luga-

res que i -.-han de v.aler algo'. Y detiia

touiar cl confeic. de! re!ran,que
artibadixei A. cafade tu

tia mas no cada

dia.
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jra de hermariOs,yra de dUhlos.py^

T Ratado suemos del amor de los

hermanosj agora diiemos de la

yra de los hermanos, que es a las ve-

2CS ra braua,que la llama de diablos

que no pucde fer mayor : y afsi dizc

el Adagio de EtaCmo'>.Fr4irim inter fe

iriC funt acerhifshfi^e ; Las yras de los

hermanos enrre fi foil muy brauas,

porque Cl aigunas vezes acaecc a en-

trar difcordia entre cHos> viene a fer

mas rezia que la de los enemigos co-

mimes : exetnplos ay defto enlafa-

grada Eicricura. Cayn matoa. Abel.

Efau petiigoioa Jacob, los hljos de

Jacob a Tofef. En las fabuUs perfi-

giiio bafta laniuerte Atreo a Thyef-
rev Etheocles a Polinices. £ti las hif-

to! ias Romulo a Remo. El Horacio,

que veaia dc matar los Cutiacios ma
to a fu her;nana ,

porque lloraua la

muertedefu efpofo.Anrordo Seue-

rc Emperador no folamente mato a

CJera fa hcrii:ano ,
fnoa todos fus

defcendientes , y amigos. Y aun en

nuefria Efpana fe dize del Rey don
Pedro,QUC mato a fus hermanos, el

vino a morir a inanos de doEnnque,
Viene muchas vezes

,
que los q mur

cho fe aman,fe aborrecen miicho.Di
2 c Euripides en la tragedia iphige-

nia de AuIistCruei cola es, que alter

quen los hermanos,que c6 malas pa-

labras fe denueften, fi alguna vez tu-

uieren algun pleyco. Bufcando yo la

caufa,porque viene efcos enojYs. en-

tre hermanos,hallo que Ariftoreles,

cn el libro fcgnndo de la Rhetorica
a Theo:jc<3-es,difputarsdo de las paf-

hones del animo,enrena. oi.e..' en-
cor nacv diTlaj ccfas que tcaeinos al

oJo,y nos fon parientas, y cercanas.

Ninguno tiene cmbidia a los muer-
toSjfegu dizeO iiidio.Tafcitur in y>iuis

liiiorpoji fa^Ha quiefcit* Ealos amores
EIegia. 5 .Iib.i.

Z<i embidia de los vinos fe mantknet

D efplies que el hohre nmere,yit repoft.

No ay embidia de los de diuerfo li-

nage,6 de los que fon may altos , y
nos lieuan grandifsima vcnta/a

, y lo

mifmo no la tene.mos de los que fon

niuy'baxos,y tniferables.Pe alii crae

eite veriico de Griego, El parenteG

CO fabs que es embidia,}’ afsi lo po-
nen todos por prouerbio: Cognraio

monet inuidiam. El parentefco mueue
la embidia.de adonde viene que los

que han fubido en muy alto efrado,

que con fu gloria fobrepu.ianjacn'i-

bidia,fe ]es dize , que edan fuera de
toda embidia : ccmo en los tiempos
paffados Ciceron en Roma.no auia

quieii tuuieRe con peiencia con e!.

Roluieiido a nucnro propofiro , de
aqui vicae vnos herp-:anos ^r;,ojarfe

con ocroSyvieiido q eildn ran cerca.q

no fe ileuan muchosanos^qiiC k.-n de

vnos niiimas oudres. vn.v ?.nbra pa-

tria,vn miiimo luvage>y q c; vr o ten-

ga toda lahazicnda, y el ocro nmcra
de hambre.Que vno Tea Rey , y el

otro cauador,es cofa que leuata gran

des enojos, aunque en cfto ha auidp

hermanos may limitados en partir,

como fe cuenta de Caricles.y Antio
cho,natura5es del Ponto,q quidercn

reparcir tabicn la haz!eda>q les que--.

do dcfti padre , o auiendo vna taca

de pL; ’.a.y vna ropa , la partiero por
medio , hazien.do dos pedacosci 'a

tata.y de la ropa
, pii: a q no He

mas
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masci P!io one e! otro. Lo qiial fue

niuy reprchendido , y llaiiiatifc los

tales eii Latin, Cumini feSi^res

,

quo

fe dizen,taja grano , 6 que parten ei

comino pot medio ,
como fe dize en

d Adagio. Nomeparecca mi ver-

dadera arniftad,ni hertnandad, la que

ran jaftamenre parte,que no fc con-

da el vno del otto. Mejor es lo que

cuenta Herodoto lib. i. de lo q aco-

tecio defpuesde la mtierte de Uario

Rcy de Perffa
,
que quedando Aria-

menes.y Xerxes hijos del Rev , auia

vaiidos eatre el pueblo, q vnos eran

de la parte de los Medos , y quena q
Ariamenes el mayor faeffe Key,

orros dezian q Xerxes hijo de Atof-

fa,que fue hija de Cyro , el qua! go-
ueniaua entre canto manfamente,

y hazia todos los oficios de Rey , y
tenia la diadema , y tiara muy pacifi-

camence : fabiendo que yenia Aria-

menesa )Uyzio,a que fe vieCfe,,quien

auia de fer Rey,fe quito lasiniignias

de Rcy ,y le err.bio prefenres , inan-

dando que le dixeffen : Xerxes tu

iermano te embia eftos dones , li

fuere el juyzio de los Perfas,y el ve-

to dclIos,que el fea Rey , darteha el

primer lugar par del. Ariamenesle
refpondio;ifo tomo de buen.a volun
tad eftos dones

, y digo que me vie-

ne el Reyno: dcfpucs de mi , dexo a

mis hermanos principalmcnte a Xer
xes. Los Perfas dierou d juyzio a

Artabano tio de los manccbos.Xer-
xes(confiando en la itiuchedumbre
delpueblo)noqueria fentencia haf-

ta,que fu madre le nundo, que eftii-

nieffe en juyzio. Artabano juzgo

pot Xerxes , liendo viftas lasalega-

ciones de cada vno. Entonces Aria-

menes fe leuanto
, y adoro a fu lier-

mano, y el uiifino lo alTcnto en la ii-

lla,yiiempre lefue ntay gra amigo.
Eftabuena hermandad es , no la de

los que por viia nonada de herencia

traen pleyto con fus hermanos toda

fn vida. Cuenta Plutarchode Antio-
cho, q llamb a Hyerax que trayen-

do guerraconfu licrmano Seleuco,

y vcncicndolojfabido, que no pare-

cia fu hermano
,
quitandofe la ropa

de purpura, fe viftio de negro, y lue-

go que cyo ,
que fu hermano eftaua

vino hizo (acrificios
, y procefsiones

a fus diofes,y raoftro grande aiegria.

Hallo,que ha macho ticmpo.que du
ra entre los hermanos el odio,yabor
recimiento

, quando comifnca.mu-
cho, aunque los poctas Hefiodo,y
Ouidio dizen

, que defde la e-dad de

hierro vino , a no auer firme atniftad

entre los hermanos. Dizen tanto los

poetas deilos, que es muy larga ma-
teria. Virgilio trata de Pygmalion
end :.de la Eneyda, que echo a fu

hermana Dido del Reyno, auiendo-
le muerto a Sicheo fu roarido.Cuen-
ta TitoLiuio en el.S.libro de la fegu

da giierra,que tmiiero los Romanos
con los Cartbaginenfes , y traelo Si-

lio Italico en el lib. 19. de la mifma
guerra,y Plutatcho cn la vida del,

queeftando Scipion en Carthagciia

ciuJad de Efpana , entre otras fieftas

que huuo , fe falieion a matar de fu

voluntad dos hermanos.6 primes hi

jos de hermanos,llamados Corbis, y
Orfua,fobre quicn auiace fer fenor

delEftado de los padres, y que no los

pudiendo apaziguar Scipion, fe

mataron el vno al otro,y

dize Silio:
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Armando fus derethascou efpadas,

Loshermanoi mnaron crudaguerra

Tor el mandar,tenieedo a vijia todo

El pueblO)^ue tal obra cor.dsnaua)

Cofiumbre era cruel de aquellagente,

Que los que eran priuados de fu Reyno,

T los hermanos mifmos combatian

Eiafsiento Real eon el peiigro

De U dudofa vida,y aerta muerte-

No es mucho,que de alii heredenaos

todas las enemiftades en nueftras

cierras:pero que diremos , li en la

orra parte del niuiido,quedcfcubrie-

ron nueflros Efpanoles ,
quefc dizc

el Pitu, aqueS poderolo Atabaliba,

mando degollarafu mifmo herma-

no Guafca Inga, leal'e vncapitulo

que haze luan- Rauiiio Teller en fu

cfidna,de los que amaron a ins her-

nsanos.y otro de los que los macaro

Stacio en ftis doze libros del Thc-

bayda cuenta las enemiftades de los

doshtrrnanos Ethcocles , y Polini-

ces, materia para los tragicos Sopho
cies.y Seneca. Manilio dize en el. 4.

lifaro defu Allronomia.

f'eis que matan los hijos a los padres,

los padres a los hijos noperdonan,

T armadas los hermanos fe dan muerte.

De lo qual tratando Ouidio en el li-

bro.4.de fus Faftos ,
pone la muerte

que dio Romulo a Remo. Afsi dizc

Horacio en el Epodo , que de allilo

heredaron losRomanos en las guer-

ras ciuiles Lucano lib.i. dize lo raif-

mo con eftas palabras;Fr<jter»o

primi maduerunt ^anguine

muri.

3II

Quedaron con lafangre del hermam
Lasprimeras muralias efpar^das.

Plutarcho del amor de los herma-
nos dize,que el que no ama.a fusher
manos, no amade la mifma manera
a los padres,que fueron origeiv de I3

generacion comun , dize el raifcio

de Sciluro en fus Apophthegmas,q
teniendo ochenta hiios , todos para

tomararnias,y eftandoya cercanoa

la muerte, hizo jutar vn hace de fac-

tas , y dandole a cada vno de los hi-

ios, mando , q afsi junto lo quebraf-

fe,y trabajando todos ca ello, no pu
diendo hazer cofa,el tome el hace,y

facando vna pot vns de las faetas,las

quebro facilraente, enfenandoles c6
efto,que juntos, y en concordia que-

darian fuertes,pero apartadofe , ver-

nian afer muy flacos, y cada vno por
li pcreceria,!o qual diremos en el lu»

gar de amiftad. Dezia Socion : Q^al
vale mas.dezit.hermano pobre

, que
amaua a fus herroasos, que enemigo
de fus hermanos , y rico V Hierocles

hizo vn libro del amor de los herma
nos^y dizciProcuras de hazerte ami-

go con vn perro , y con tu hermano
no haras lo mifmolMufonio Fiiolo-

fo aconfejaua al hombrc.que a fus hi

jos antes les dexaffe hermanos que

hazienda ,
porque fon caufa los hcr-

manos de mas bicn.Socrates en Xc-
nofon, pone grandcs confejos ,

para

aplacar las yras de los hermanos. Sr

reboluemos la lagrada Eferitura, vc-

remos al principio del mudo lo que

fe cuenta de Cayn , y Abelen clq.

del Genefis,y adclante las cofas que
truxo Efm con Jacob, en c! cap. 27.

y los hetmanos de lofet' con cfhafta
que
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que lo vendieron, cap. 37. y cn e! li-

brodelos Inezes capitulop. como
Abimelec hijo dc leroboan raato

feteata hermanos por tomar elRcy-

no.Ead Paralipomenon lib.a.ca. i.

dize,que murio Iofafar,y dexoa fus

hijos repartidas las riquezas que te-

nia, y el Reyno dio a loran , cl qua!

macd a codos Tus hermanos.DizeDa
uid en el Pfal. d8. C^ede hccho cf-

trano para mis herraanos,y como eP-

crangero para los hijoS de mi madre.
Dize Ifays en el cap.p. En la yra del

Senor el ?aro no perdonara a fn her-

inano.Hiercmias eh el cap-nono,'di-

ze.En todo no tenga cofianca el her

mano al hermano, porqne todo her-

mano qne tiene coftuu?fet-5
; de enga-

nar,enganara, y todoamigp andara
con enganos

, y el horabre iiiueiita-

ra fraudes contra fu hermano. Hftos
malesvienen cn e! tiempo que ios

hombres fc apartan dc Dios,y preua
rican.fegun fe puede facar dc Jas pa-
labtas del mifmo capirulo. Amos
Profetaen el primero capirulo di-

ze , que Dios caftigara a fa pueblo
por fiete pccados.y entre ellos cuen
ta , porque periiguio a 'fa hermano
con h'ierro.HabladoDios por el Pro
fetaEzechiel end capirulo 38. del

caftigo que a de dar 3 fu pueblo, que
fe ha apartado del.-Sera el vno.que el

efpada del vn hermano, fe leuantara

contra el otro hermano
, y efto por

grandes pecados nueftros acaece

agora tamblen. Efto llora Michcas
en el capirulo 7. y vltimo, todos fe

ponen en affechancas de muerte , y
el hombre de caca a fu hermano haf-

tala muerte. Malachias en c! prime-

ro cap.ponc, que Dios amo a lacob.

r %i A

y aborrecio a Efaii.aunquc cran her-
manos:porque Efau era malo contra
fu hermano.Y el mifmo cn el 2, cap.
preguntaa todos: Por ventura no es

vno el padre de todos nofotros? Por
Ycnturavn Dios no crib a todos no-
fotros?porque cada vno dc nofotros
delprecia a fu hermano,quebrantan-
do la ley,y paclo de nueftros padres?
Entre las fenales q pone lefu Chrif-

to nueftro Redentor a fus Dicipulos
del fin del raundo, cs vna,qnc vn her
mano hara traycio a otro hermano.
San Pablo en el.i4.cap.a los Roma-
nos,dize,que para que tu jazgas fo-

bre tu hermatio?6 porque tu mcnof-
prccias a tu hermano ? pues que to-

dos hemos de parecer delanrcdela
general audicnciade Dios. Dizeadc
lante:Teiic antes juyzio en efto, que
no pongays a nueftro hermano,don-
de tropiece , ni le deys efcandalo.

Mas adelantc : Si por la comida fc

entriftezetu hermano, yanoandas
en caridad,no quicras tu echar a per
der , y acabar con tu comida aquel,

por quieu murio Chrifto,aunque ef-

to entienda el Apoftol por otra ma-
nerade manjar.Tarabien prohibe el

m^l del hermano : reprehende a los

de Corintho en la Epif. i. ca. 6. por

q auiedo pleyto entre los hermanos,
no ay iateruenidores q los pogan en
paz

, y dize : Efto para vueftra vet-

guencalo digOjComo afsi, noay en-

tre vofotros vn iibio , q pueda juz-

gar entre hermano,y hermano ? Pe-

ro vn hermano trae contienda con
otro cn juyzio.y efto acerca dc infic-

les
, y cierto el delito efta en vofo-

tros.S. Anibrofio en efte liisat eftor-

ua rauciio los pleytos entre lier-

inanos.



SET'
manos,yfifsierecofagrauc, queno
puedapaffaritienos, q«e fe ponga la

Iglefiaen dio.y los poga cnpaztofi-

cio era efte de los paftores, porque a

mi iric pareccsq quado dos carneros

rinen,no llama c! pallor a los iobosj

q los defpartan ,
iinod allegaconfu

cayado , ylos quita de aqucl cnojo.

Pero en fin mas q cfto mereccmoSjq
fiempre los paftores eften aufentesj

de fii ganado
,
para que aconrezca

V03 cofa tan mala , como vnos eon
otros tracr diffenfiones,difcordias,y

rebueltas
, q todos nos llamamos, y

forncs hermanos
,
queno hablaraos

folaniciite de los hi^rmanos por ian-

grc, Y afs! dize el mifmo fan Pablo
en ei cap. d.que los que pecan contra
fus hcrmanos, pecan contra Chrifto.

San'ago en fu Canonica cap. 4. dize;

Quie dize mal de fu hcrmanojb quie

juzga a fu hermano , dize mal de la

lcf,y juzga a la mifmaley. A todo
cftoechael fcllo fan luan Apofto!

en la primcra Epift.cap.4. (3 alguno
dixere.que ama a Dios , y aborrecie-

re a fu hermano,n-.encirofo es, porq
el que no ama a fu hermano,que vee

delantCjComo puede amar a Dios, 3

quien no vee con fus o|os ? y efto te-

nemos cncomendado por Dios, que
el que ama a Dios, ame tambicn a fu

hermano.Bien tenemos entendido,

que el proximo.y hermano en la ia-

grada Efcritiira es vna mifma cofa, y
que auemps de tener eii mucho la

amiftad de! hermauo;pues que elfe-

g.undo Mandamiento, deipues del

amor de Dios,fe haze del proximo,

a

quie llama hermano en todas las par
res one aueir .'.s dicho. V ;! ani-ot- del

h:;
,

-
; ,,

-.0
,
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de fuben a! proximo, y e! del proxi-
mo al amor de Dios, aiinque efto es

juzgando de los particulares , y fu-

biendopore! orden que llaman los

Filofofos de los fentidos : porque ft

es pot cl orden dc larazon, al pri-

mer amor vieae Dios , y el fegundo
a todo proximo, y el fegundo 3 mi
hermano , porque es proximo , y de
los mas cercanos a mi carne.Y afti es

lo mifmo en cl amor del padre , mu-
ger,y hijosry bien fe figue,que quiea

no ama apadre
, y madre, no ama 3

fus hermanos. Y quien no ama a fus

hermanos, no amaa ninguno otro
hombre. Y quien quita el amor del

proximo,quita el amor de Dios.Co
mo feiaca elarguraento de ian luan
en el lugar arriba dicho. Trato del

amorbueno , quien bien aura, que
quiera bien a fu hermano , y no afu
padre?Y que ame a vn eftrano , y no
a fu hermano? Y quien ame a fu pro-
ximo

, y uo a Dios ? Pero efte amor
no fe gouierna por la via que manda
Dios , y fon otros caminos que los

hombres tienen
,
por donde puedea

yral iiifierno fin rodeo. Y afsi nadic

ama bien a fu h ermano ,
6 proximo,

fiuo es por la via dc Dios. De las fie-

te cofas que aborrece e! Seaor,

fegun fe lee en ci fexto capitulo de
los Prouerbios, la feptiuia es iaque
mas maldize , y es al que ftenfbira

difeordia enrre fus hermanos. Afsi

qiiando entra yra en los hcr.manosi

es; muy rezia , y es de diablos , y
a&ila dio'fa , acerca deios Gentiles, •

luno , por encarecer ia pntencia de .

!a.;furia
,
Alefto , le dize : Tu pue--

d \s poner guerras crudes encre

... . .
.' r 'uiiiiji ts iiermanos;;-''

Tuuie-
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Tuuicron en efto muy buca tiiio los

poetas
, quc quaiido tingsn algiina

difcordia, 6 giierra cntre hcrmanos,

y paricatcs, luego facaa dclinfier-

no 3 la furia Megusra,6 Aledto , co»
mo :n Virgiiio, cn Seneca , en otros

delta manera
>
porquc ningun hom-

bre fe atrcucria a meter enojos en-
tre hermanos.fino los qne tienen to
mado a fu cargo las vezes del diablo,

que de aqui deue los hombres huyr,

q fe lesdigaa fus oydos eflc tan abo
ininabie tituio;Ira de hermanos, yra
de diablcs.

I IfMr molt noche,y parir hija. Nocbe ma-
la,y hijaah manana.p^,

DHclarala g!orsi!!a,qnadode! mu
cho trabajo fe faca poco fruto,

oeofa imperfecta,es tenidopordefla
uentnra , roinado delos quc delTea-
uan tener vn hija

, y pafiTando fu tra-
bajo nacehija,que cs mas trabajo de
criar.fegun aucmos dicho

, y fe vec.
Apl.icafe,a los que etitienden en ne-
gocios,que no faben bien dellos,co-
mo fife ha trabajo,que vn hijo falga
Letrado,y defpues de gafiado tiem-
po.y dinero.buclue necio:efto quie-
re dezir vn Adagio facado de Home
ro lib.a.de la Iliada

,
quedize , Tarpe

efl,^^manftjfediu,vacui4mqne rediffe : fea
cofa cs,auer cftado mucho y boluer
Tazio. Parte dello diximos cn el- re-
fran:El hijo del bueno vaya. (Quadra
muy bien cfto

,
quando vno ha dado

larga efperanca de li , a que no ref-

ponde , Como la de yr a Vninerfida-
dcs a efludiar , empenandofe fus pa-
dres, por fuftentaraquella honra , y
efperanca

, y tenerlo alia con dos

V A. \

mocos
, y en fon de Cauallero buel-

ueucfpnes va'zio de moneda.yfa-
ber.Lo nriilino ,

ii vn padre cargaiTe

mercadufia, y embiafl'e fu hijo al Pi-

rii,y boluieiie pobre ; 6 fi alguno vi-

uiefle largo tiempo , y en toda fu vi-

da no dexaiVe vn tantito de olot de
bucnas obras,ni de refpctos. Como
fi vn Capitan fueffe por mar a defcu-

brir tierra
, y no le fucedicfl’e bien,

boluieiTe perdido, ygaftado todo.

Como ii por tierra fe hiziefle vn

grueflb excrcito , y fe gaftaffe mu-
cho en el

, y boluiefl'e dcftruj do , a

todo efto quadraua : Mala noche
, y

parir hija.

la tierra que ms fi,por madrc me la he.g j.

L Aconuerfaciondelagente abri

ga a los eftranos , como fi fueffe

fu naturaleza. Afsi lo declara el anti-

guo glofl'ador. Claro efta que la pa-
tria es madre del hombre, y no fola-

mente dondc nacemos, fine en las 1

que nos criamos
, y la que fabemos,

que como fomosvezinos de todo e!

mundo , en vfando la tierra nos ha-
llamos en ella. Defto aiiemos trata-

do eh c! refran : Al buen varon tier-

rasagenas patrialefon.

Lhrartehe abiielo agora que no

piieio.^S.

L O S q no tienen compafsion, ef-

cufas ponen al dolor. Declara la

glofla, efto fe dize de las cofas ya ol-

uidadas
, y dizefc de otra manera:

Agora te llorareabuelo
,
porquc lo

prefente da dolor.y vafe poco a po-

co difminuyendojhafta que del todo

fe va.Pues venirlin ticmpo aretref-

cat
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carlo que es acabado, dizefe : Ago- ay cofas qi:ehiiyr,y quedeffcar.fe-

ra ts Ilorare abuelo, qae no puedo. gf-O Dios !o ordcna. Porque hijos

Porque falra U prefencia de lo q me ay que foil fuego para la hazicnda

doIia.Dize cl Comendador ,
qu'e fe- dei Padre, y landre para ellos. Y hi-

ria mejor Ic-ccion, llorarrehe abuclo, jcs.que toao lo pazificaii.y dan def-

que agora no puedo,que las cofas le canioafus paares. De aiauera que
ban de hazer

, quando pueden fer aqui no ay cofa cierta.

bien hechas.
Li fuegra rogada,y ta olUrtpoJadx.^^.

La madre,y la hija,por dar,y tomar foil

amigas.g-j^ ^ cofas pone de gran prone-

E S tan grande la fuercs del inte- J_>cho,vna para la hora, y otra pa-

res,que aun entremadre , y hija raeIcuerpo.C^eesmenefter,qlafue

viene muchasvezesa poner ieyes, gra fca rogada por la honeldidad de

y haze que mientra? que dure el da- la hija.y fe parezcatener en mudio.
ca,y tosna.fean amigas. Cofade gran Y afsi dize Piutarcho en fus proble-

de mengua para anibas, de gran dcf- mas,que fe vfaua en Roma ,
quando

ucrguenca para la hija
, y de poco cl nouioauia de llcuara fa efpofaa

amor de la madre, y que fe avan aui- fu cafa , la tomana por fucrca de las

do tan mal
,
que fe metiefle ei inte- faIdasdeIafuegra,porqiienopare-

resaferfenorde vn amortan gran- ciefle , que ellaauia rogado. Porque

de,como e! de ambos. Y porque es dizen
,
que de tienes a quieres ay

cofa que enoja mucho , auiendo di- gran diferencia. Enlodclaoliare-
cho,quien es buena hija , y el amor pofada,acabafe de hazer al punto de

de la madre. Aplicafe cfto al mal vfo heruir , y toma repofo, y hamidad,

de algunas
, que fon amigas por cl y os mas apazible,parael no quemar

prouecho. le.TaDabien dize,la .miiger rogada.

Las bijas fen naddas ,y los hijOs fon La malrsjln.y enUtuda fumprejon ca

naddos.pS. banja, 100.

A Vcmos trarado, qua difici! ccfa Vanto es el amor q tiene lama
feavna hija,de poncrla en tcrmi V.^drealos hijos fuyos , tanto ie

nos de caiar.Y el hijo.aunque traba- mueftracotrariaa losageuos.piinci-

jofo no tanto. Viene el rcfran a po- palmete a los q rrae fu marido,porq
ner vn vocablo Equiuoco , qiie dg- lo vec ocupado en ellos, y ei amor q
nifica dos cofas, que es,la hija es na- aaia de poner en fus hijos

,
que ara-

cida.pnede fer nombre,y verbo, que bos tuuiefTen, li fe ociipa en los que
nacidallaman landre , como declara el trae,6 los ha de querer mal, 6 feha

cl Comcndador,cl hijo es nacido , 6 de aplicar a fu voiuntad ael mari-

quenacid, 6 que cs enfermedad no do, dequererlos bien
, y principal-

de peligro Y afsi cocluynios, fer los racnte paflan mala visa las hijas que
hijos de raenos trab.ajo.Pero en efto trae, q fe lUnan ar.tenadas

,
porque

Rr fon
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fon todasm::gcVes,y quericmlofe ma
dar vnasa otras.^y renzillas, y mas q
ias qne vieaen,n(^ fe aplican a obede
cer,nimca ics falta baraia.y tiene har

ro el marido que ponerlas cn paz.

Todo efto es por la via qiie no cami-

nanlosque liazen el mandamiento

(ie Dios,qtie como Tomos obligados

a querer bien , y hazer bien a todos,

miicho mas a los hijOS,y hijas del ma
rido deue latnuger ; J tenerlas por
fushijas.yellaspormadre. Lo qual

li cntendieffen lasvnas, y las otras,

no eftariaii en rebuekas.

CENTVRIA OCTAVA
de !a primera Chiliada. •

Los nines de pssjv.enos ,
que no o.y cnjlieo

defpnes para eUos.i

.

a () que nueftro refran

Qy- dize de los tiinos, de-

nen fer caftigados def-

de pequeaos
.
yda la

caiifa para eiio por-

qae no ay caftigo def-

pnes para ellos, iihan de !er caftiga-

dos como los niuos.Veremoflo en el

refran:La letra con fangre entra. Y n
hi de fer caitig4dos,no ay meior tie-

po q defde pequenos ,
porque eftan

entoces tiernos.y de cera,para impri
niir en cllos todo lo q quilieremos.

Efta materia de criar los nines , halo
tratado muchos,prir.cipalmente Pla

ton ea ei Dialog.y.de fus leyes,y Xe
nophonte fu conteporaneo en la cm
cade Cyro.y Pliitarcho hizo vn tra-

tado,en como fe ha de criar los hijos

Salotno eferiuio enfiis obrasmuy ex
celetes preceptos.Senec. en el lib. z,

dela fra, y ottos mucho. Querer yo
ponerme, de proDofito a tratarlo

dcfpues de tacos fat os.feria lociira,

y dezir lo q ay dello eferito, es gran-

de prolividad,rcmirolo a los que fa

be Latin a cdos Uigarcs.y a los q foil

dados al Romace, baftara facar algu-

nas cofas deftes Autores,eon q fatif-

£i' nos a la declaracio de luieftro re

framqiiato alo priniero,deueiriOS c6
fiderar.q edad fe requiere para el caf-

tigo, y ei cuydado,que fe .ha de tenor

en ello
, y k> que hizieron iosaati-

giios en caidiv-ar 3 fus hijos : leemos
cn el i.Ub de los Reyes en los prime
ros capi:iilos,d poco cuyd.’.do q tii-

uo Heli en el caiiigo de fus hijos

Ophni,y Phines,)' dexandolos poco
a poco defde ninos crecer,vinieron a

tanto mal,q cnojado Dios c6 el, mn
riero en la batalla q dieron a los Phi

lifteos
, y e! Sacerdote Heli cayode

vna filla en que eftaua , abriendofele

la cabeca murio. Y afsi , antes que ie

vinieflfe efia muerte , le embio a de-

zir Dios por vn Profeta. En mas tu-

uiiic a tus hijos, que a mi? Afsi es el

hobre,que no quiere caftigar a fus hi

jos
,
que les toma tan grande amor,

qu^ no acordandofe de Dios,los de-

xan caer en pecados , con que todos
defiruena Dios. Afsi dize e! fabio:

Quien perdona a la vara, aborrece a

fii hijo que es,quie dexa de tomar la

vara cn ia mano
, y caftigar ,

quiere

muy mal a fu hi'O, meneftcr es ,
que

fienta el nino de£Ec pequeno ,como
por
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por las obras rnalas ha de fer caftiga-

do.y q‘j-i tia como la » id^quc fc ttaf-

poae quando tienia, 6 Is yerua, d
grbol,q’je defpuss qaarido grande da

fruto muy lisrmofo, porque el Ada-
gio diae miiy bis, que es trabaiar en

vano : yinno[am arborc... rriwfpUntare.

Acafedize rambien; Dnro efia el al-

cacer para hazer cainponasientonces

fe ha de poner el remedio ,
q^iando.

puede recebirlo. Exemp'o nos da

defto Caton e! CenforinOjque ds fa

mifma mano crio afu hijo,y lo cafti-

gOjjz enfend a fu manera, pordonde
falio extremado varon, como lo cue

ra Pliitarchoen lavida de Caton Ce
forino.lo qua! querria yo que leyef-

fen los Catialleros, y grandes feSo-

resj y viefl'en la grande diligencia,

quepufo Caton.en enfenar afa hi-

jo,y lascaufas quedaua.y qiier.al fa-

iio.Dize Platon cn el ^q.libj'o de he

yes
,
que de la manera. que los gana-

dos no pueden viuir iin paltor , afsi,

ni fe fufre eftar los ninos finayos , d

Maeftros , nilosfieiuos fin fenores,

porque el nino.d muchacho es traba

jofo detrarar mas que qualquier bef-

tiada ciufa e.s.que como aun cl nino

no tiene la faerca de la prudencia

pcrfciftamente en fiabierta , es mas
aparejado , para poner aflechancas,

mas rezio,masdefucrgoncado ,
que

quantas beftias ay, y por efto es me-
nefter poncrles muchas maneras de

frenos;enapartandolos de !a .madre,

d del amadncgo fe deue de encorae-
dar.para goiiernar fu ninez, y mocc-
dad deiTembucita,a los ayos, y de ay
fe Ics de Maeftro para qiic aprendan
cicncias. A Platon figue Plutarcho,

que dize
,
que luego defde que las

amaslos tomau en poJer, fetenga
cuenta c6 eilos.y como fe tienc cur
dado ,

que los ir.iembras del cuerpo
en el n.ino fe conformen, y endere-
cen.para que fa'gan d.e buen raile

, y
derechosyy no rucrcan pie, 6 mano,
afsi fera conuenience cofa, q las cof-

tumbres de los niiios fe cocierten al

pirincipio , como efte mejor.y mas
bien parezea

,
porque la edad nueua

efta facify riernapara hazer della li>

que quifferenios.y las ciencias.y caf-

tigos mejor fc diftilan en los coraco-
nes de los q au eftan bIandos,y apare
jados arecebir forma.Co mas dificui

tad feablandalas cofas.que eftin da
ras,dc la imuera que los fellos fe iin

prinien cn la cera blan.ra , afsi la do-
trina,y faber fe efeuipe muy raejor,

quandiJ el coracon aun es de niiio,

Muy biendize Phoc. fd.s poeta en
fus preceptos. tc^.er cji n.ituSygene-'

rojoi infirm mores.

En tmta ijue eHa tisrno y bhrndo el hm
Enfende coflumbresgenenjas.

Bien fe parece nuedro refra a lo que
han dicho Platon, y Piu:arc!io,y el

poecaGriego, que agora acabe de
dezir. Efto mifaio manda Quintilia-

no,como hombre vfado en criar hi-

)os de grandes fenores , y de todo el

puebloRomano,por cfpacio deveyn
te anos

,
que dize el ca[fitu!o j. del

primer libro de fus inftiruciones ora

torias , diziendo como defde muy
nino fe comened a informar

,
por-

que no ay edad tan rierna
, y flaca,

que no aprenda,que esmalo, y que
es bueiio,y entouces fe ha de infor-

mar principalmente.quaudo no fabe
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fingir , V fe a !osc]'J 2 le :naiJ-

dan nnn £ ciUnenre, porqiic lo qr.c

/e endurecio en ii'a'S coru'.aibre,mai

prefto lo piiedes qiiebrar
,
que tor-

cer.6 doblegar,lue»o deuemos aui

fat a! r>ino, oac no haga cofa en que

avafana'.es de codicia , defncrgae :a,

y desfrcnam^eoto ,
hafe de tenet iie-

pre en la memoria aquelio que diae

Virgilio. Jdeo inteaerisaffacfcere mul-

twm efi tanco es defde nines acoftum-

brarfe.b en tal manera es gran nego

cio acoidumbrarfe , defie que eftan

tiernos. Tratiua Virgilio en el. 2.

libro de fus Gcorgicas, como fe ban

de ponerlas cepas, y a q parte fe ban

de boluer.para que den friito
,
pues

estendido efta
,
que la edad fera de

cinco anos haftaquinze, que agora

va de tal manera cl riempo ,

'

que call

no ay nino.s
,
porque ft hazen muy

prefio hombrcs , por lo$ machos vi-

eios en quefc ineten luego , y aun-

que de losciuco hafla fiete,qDedeue

aprender a leer , no haga itiasdeia-

ber,que ha de cntcnder con !ibros,y

no con dados,b naypes, fera harto,4

oya dende entonces cn lugar de las

riiynes palabras buenos catares ian-

tos.y reglas, y cnadamictos de Dios,

y que deiante dellos no ft diga pala-

bra fea.ni fe haga cofa deshonefta, y
afsi fe yra hazicndo , 6 que venga a

jugarcon las Ictras de marfil , con

Jas tablas del A.b.c.co losmifmos li

bros
,
que fe haaelga de andar tras

fusayos, los qualesftan muy vir-

tuofos,y honeftos. En lo qua! dize

Alexandro de Alexandro, lib. 2.

cap. 25. que ponian tanta di'igen-

cii los antigiios, que Caton e! Cen-

fcrptiuo de fcr Se.nadora, Manlio,

porque befo a f.i niuger delante ds

ft hba.Y el Key Hyeron dio grape-

na a Epicarmo ,
porque le) b ciertos

verfos deshoneflos en preftncia de

fu hiia. Afsi fe bufcaro grades maef-

tros para los varones ,
que defpiies

fiieron Chir6,y Phenix ,para Achi-

lles , Ncftor para .Agamenon, Poli-

damas para Hedior , Menclao para

Telemaeho, Ariftoteks para Alexa-

drOjZenon para Antigooo, que dire

mosde otros, que fuercn Empera-

dores muy fabios ,
porinduftna de

fus Maeftros.Ei Emperador Auguf-

to enftno a Cayo.y a Lucio, que los

prohiio, y los faco muy fabics por

fu incfma induftria , tenia pueftos

por los barrios de Roma varones de

bucna vida, adonde fe junralTeu to-

dos los ninosde Roma. Afsi mifmo
diienas muy cafias, y iabias ,

que en-

ftball'en donzellas, y venian a fu ca-

fa a aprender las ktras Tofcanas , y
Griegas,porq el Latin era fu lengua,

y tras deiio.todas las otras fciencias,

y eftudios libcrales ,
para informar

muy bien el animo de cada vno , y li

entre ellos auia algunas rebueltas, el

caftigo era defta manera. Los hijos

de los Senadores de catorzc anos,

cranacotadoscon cuerosde angiu-

llas, los muchachos , otros con vna

manera de vara,que dezian ferula , y
acallamsnlos Maeflros palmeta, Q
los acotauan fus padres, dandoles Ir-

uianamentc deacotes ,
ode golpes,

y afsi defta manera fe esforcauan

a aprender,)' los cucrpos , y animos

florecian en buenas coftunibres, y

en lerras, efto mifmo hazian en mu-

chas partes de Italia. Serrorio muy
gran Capitau pufo ea Eftaua maef-

tros.
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tros que enfenaffen a los ninos,y tia-

ualcs laiario publico. Alexadro Rey
de Macedonia mando juncar rauchos

inillares de muchachos Peruatios , y
hiaolos.que aprendieflen, poniendo

les Maeftros para que les enfenaffen

las coftumbres,y Icyes de Grecia , y
la arte militar: entrc todos tenian

otra coftunibre los de Perfia antigua

raente , fegun lo trac Xenophon en

los libros,que trata , cotno fe crio el

Rey Cyro,que tomauan los iiinos, y
los embiauati a lugares diputados pa
ra fus licioncSjdonde todo era tratar

de obras bucnas
, y malas, qual era

jufta.qnaliiijufta
, q penamerecia el

que haaia tal pecado, de que manera
podia fer vno bueno en la paz , en :a

guerra, que dit'erencia auia entre lo

virtuofojy lo no taldo feo , y lo que
no eshoneftojd: manera.que lo pri-

mcro que apreclian era Fiiofofia mo
ral, y de efta exercitando luego cada

cofa.Deila rajncra deuian los nuef-

tros enfensr aios n.i.nos en los Man-
datnientos,y ley de Dios ,

que c6 las

obras, no folameate con lalengua

les moftraffen el camino rerdadero,

para qtie apartandoles de lo malo
caftigadoios,quando fon tiernos.fal-

gan defpues buenos hobres,porquc
los ninos de pequeiios ,

que no ay
caftigo delpues para ellos.

Lah^i del bueno la auras por orfandai,b

porgran dnelo.i.

POne dos cofas.por donde vienen
las mugcres hijas de buenos pa-

dres amenos,q es por quedar huer-
fanos de padre , y raadre , q ft llama

Orfandad.o por gran neccfsidad.que

llanaauan antiguamente gran duelo,

porque como diae el verfo Griego:

A V A.
2 1

5

Por la neccfsidad hazemos muchos
raales,y afsi dize el refran : A la mu-
ger buena pobreza !e haze hazer
fecza, A eflo hadeauerrcmedio

, 6
de parte de la mifma liija de bueno,
que fe encomiendc a Dios, y procu-
re de conferuar fa honeftidad para
que fea buena por fi. Elotrorerne-
dio cs de parte de la ciudad

, y cl re-

cogimiento della, que fe info rmede
dozellas huerfanas,6 de perfoaas

, q
por necefsidad podian hazer rilcza,

y rcmediarlas con tiempo. Y cicr-

to defto aitemos de dar gracias a
Dios en la muy noble ciudad dc Se-

uilla
,
quelosnaturales della goza-

niosde tal madre,que por muy hiier

fana que quede vna donzelia , y por
muy pobre que fea , ay cuydado de
cafaria.dandole dineros , y axuar. Y
afii eita vn hofpita!

,
que fe llama de

la Mifericoidia , q cadaano cafa cad
cicn douze!!as,y afsi roifmo otra Ca-
piila en la Iglcfia Mayor de la mif-
ma ciudad,quc fe IJariia de las donze
lias de .Micer Garcia de Gibraicon,
que fe dan cada anodotesa donze-
lias

, por donde fe remedia la mala
adiui,nanca de! refran, y no foU-men-
te efto , pero en Iglefias particala-

res,y Cofradias fecafan, iuntandofe

dineros , y axuar entre los yezinos,

y hermanosdc las Cofradias, plega a

Dios.que lo lleuen ade!ante,pues es

enfulanto feruicio.Dirarae alguno,

porque no d,igo de otras ciudades de
Efpanajadonde fe , q fe ticne c! mif-

mo cuydado>yo agora eiroy en eila,

y el que eftuuiere en fo ciudad eferi-

ua , y diga de fu patria lo que fibe,

porque afsi haremos todos,de T ole-

do lean al Dedtor Bias Ortiz.

Rr 3 le-
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Ltiiiiv.io^erm mi p-nire, feruofcme mi

madrc*^.

r Vchas vezes oya eHe refraii cn

JVX Salamanca
,
quaudo eflamos a

la iumbrc en el Ininerno ,
quc yuafe

vno
, y fenrauafc otro en aquel mif-

mo iugar,fm dexaralgo vazio , para

q ie calctalTe la perfc na mas a fu pla-

cer:de ma:iera,que ello quiere dezjr,

qiuadu fe ocupa el logar porperlo-

na;-que no podsinos quuaria:porque

li el pa-dre fe ieuanta, no cs mucho q
fe (iete eii e! mifmo lugar el hi;'o,pe-

ro u vieiie U madte ,
quedafe en pie.

Dirafe, qiiando alguno efperaaigim

biea.y fe !o ocupa otro, q dene po-

der para el!o ,
corao diae Pacmeno

en cl Eumicho de Tcrencic: Lo que

auiamos dc auer nofotros de proi’.e-

cho.eflo fe lo ileua , diziendo dc !o

que daua Phedria a Tliais
,
quc auia

de fer para los criados.

Los padres d yugadas,y los hijOs

»

DIze el Comendador, q la luzicn

da por gcaude q fea,fi fe reparte

entre muchos hijos , cabe poco a ca-

da vnOjtiene cl padre amchas juntas

de bueyes
,
que fe llama, yugada de

yugo, ticnenlo por rico , porque ara

con cien pares de bueyes: ticnc mu-
chos hijos,repattefe catre todos,co-

mo no ay mayorazgo, qiiedan todos

con poco,y dizetA loshijosa puiga

das,para denotar lo poco que hctc-

dan,aunque fuc rico el padre.

Los hijOS de Marimlla nunca[aim de

janmiUa. ?

.

Ft
Agamos cuenta.q Mariailla era

2.vnapobre,que tenia aiuchoshi

V 1 A

jos y como no tenia c6 que veiiirlcs

fayos.ifusrieposno les faltaua vna

fauasillajO vn panal con que andaua

faxados ,
aunquc eran de nueue , 6

diez anos, Mucho mas que efto haze

la pobreza.y muchos hijos
, y mas fi

vale la comida cara.

Loshiios de baenos capas [on de duelos. 6.

A kribadiximos.q el hijo de hue-

no fiifre malo.y bueno: y agora

dize,q encubre muchos duelos, por-

q es prudecia tratarfe el h'brede tal

tnanera,que so le iientan fu pobre-

za,y duelos, ni menos fu riqueza'.ca-

pas,quiere dezir, que ion ncubriuo

res.q'fabiamete haze que no fe fepa.

Lo mio miOylo de luan mi hermano fuyo,

ymio.j.

DIze Piston en los libros de Re-

publica, que cifas dos pakbras,

mio,y tuyo , fiieron ks que carrea-

ron todoslos pleytos a! mudo, pero

ya que es neceflario ,
que aya cofas

mias,y cofas tuyas , limitadas como
lo tratan los Derechos en el titulo

que hazen de Reriim diuifmne, y Tulio

cn el primero de los Oficios : No ha

defer tan dcfuergoncado vno, que

quicra
,
que lo ageno fca partible , fi

quiere que fu hazienda no tenga

mas d' ho q a cl
: y afsi era mal her-

mano cue , q fedeuiallamar Pedro,

pues llama a fu hermano lua, que fe

apoderauacon fu hazienda , dizien-

do;Lo mio,mio,en quanto tecaalo

que tengo.cifo no fehable en ello,

porq todo cs mio:Lo que tiene luan

mi hermano bucn alma , feafe fuyo,

porque es razon? que el lo gano,y le

cupo en parte,y njio,porque cs h.er-

toano.
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inano : y afsi duen de otra manera.*

Lo mio riiio,y lo cuyo de entrabos.

Efto es tan vi^do agora,que yo be di

cho la Ietra,pcngan otrosla moraii-

dad,y exeir,pio dello.

La huena m^dre no t^ideres.S.

L O S q fe determina a hazer buc-

nas obras a otros , 6 embiarles

prei£nfes,bn demadarles Tu parccer,

6 efperar,quc lo pidan,han dobladas

las gracias:y afsi la buena madre^que

fabe lo que defl'ca ei hijo,o la hija,no

ha meneiler fu parecer, fine decermi

narfe a dark, lo qu^ hara prouecho,

y no -diga,qLiieres>porque de vergue

ca dira de no , 6 alomenos no fe de-

clarara. Muchas rezes fe ban errado

ncgocios, por cfperar la voluntad

de ios bi'os en cafaoiienros,aunque

cs mencrterniacho,y aqui entenda-

nioflo en negocios mas iiuianos, co-

mo quando vno coaibida a ocro,

con dczirlc,quercys defto ? Qjye ref-

ponden otros por cl : A1 muerro di-

zen quereys? QMeren dezir,que mas

vale ofreccr lo que podeys dar
, y

hazeys dos c*^fas , io vno cs nioftrar

vueftra buena voluntad : y io otro,

de hazer la buena obra
,
quicando la

vergueni^3,y einpacho,

Lechon de viuda.^,

E Ste cs vn nombre infame delos

inuy regalados, y que eftan cria-

dos a buenos bocados,y con gra cuy

dado, como el lechon que la biuda

cria,aunque el mifnio hijo iin padre,

que queda peqiieho en poder de la

madre biuda, fe llama lechon , y ce-

uon. Afsi ay acerca de los Griegos

3t5
vn refr3ii,que dize en La.tin: Torceli/is

^Ciirnamiis,que es iechon dc Acarna-
nia

,
que es vna Prouincia donde ios

criauan muy gordos
,
por ia manera

de ceiio en que los ponian, Y los

Griegos dizen efta manera de refran

de los delicadamenre criados. Tara-
bien fc dize;pora(s Troyitms

,
que era

a la manera del cauallo con que fue

tomada Troya,que de la manera que
fue lleno de hombres armados , afsi

aca fignifica efte otro puerco rdle-

no:y afsi los Maeftros de la gula iii-

uentaron efta manera de maniares,

que tomaCTen vn buey , ya caua!io,6

vn carnero,y fercllenafc todo ente-

ro deaues.y fcaSTafl'e, como fe hizo

en Bolonia en :a coronscion de

nueftro Rey , y fcnor^"Car!os Qmn-
ro,dize de conibites de diuerfos pia-

IOS, 6 de hembrefaarco con muchos
nianjares.

La hiin de U ramera como es (riada^y la cf-

ci topacomo es bilid-i.io.

MVcho haze a! cafo.que fea vna

mugcr hija de buena madre,

porqpe las cojeturas vale nnicho en

muchos negocios ,
que SuBitanicntc

fe coiiciertan ; pero al juzgar , aue-

mos de eftar a lo mas cierto^ que no

porque fea hija de ramera, fe d«ue

dar por mala , ni porque lea hija de

buena,por muy caftad.uego, porque

dize el refran, que la auemos de Juz-

garcomo es criada? antes por la ma-
yor parte , viendo la mala miigerfu

mal trato ,
fudeshonra, fu venir a

conocerfe en algun tiempo, acon-

tece criar la hija con mas recogi-

miento,que otra, que laera buena.
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y pone femc-’anca en ia eftopa
, que

no es mas buena ae quanto es hilada

bic.y afsi deucmos fer miferieordio

fos en el fuzgar.como !o mada Dios,

y aun (i bien miramos en todas las

comedias de Terencio hallamosque

las rameras criaron en fu cafa donac-

lias may caftamenre con quien fe

vienen a cafar los mancebos ciuoada

no5,v fon recebidas por fer cambien

criatias,)’ ayudaefto et refran,qiie de

lacfpinafale la rofa.

Misdre,y hija piflm ym citmifa. 1 1 .

E Sto es el argumento, queyo de-

?ia,de conjefturas,que es.Verif-

iiinil
,
que fi ia madre es mala, fea !a

hija por el ma! exemplo,que vee den

tro de cafa,v done ^na haae, otra cn-

cubre , y lia^iendo , y cncubriendo,

vienen a fer de vna mifoia condicio,

y afsi dize el Comendador , que fe-

mejan en las coftatnbres. Dirafc de

amo
, y criado , dicipulo.y Ma'^lro,

jufticia.y miniftros,y de todosaque-
llos,que participan de vna cofa.

Mai trueco K'^ el huerco,Ueusmetmipa

dre,dexome a mifnegro. 12 .

HVerco ft llama deorews cn La-
tin.que es el infierno.y la muet

tc.Luego dize, que tenicndo padre,

y fiiegro, que ya que auia de lleuarft

a! vno dclloSjfuera al que menos da-

no le hiziera
,
porq e! padre es con-

ftelo para el hocnbre , y el fuegro es

padre-.pero t'lee3do,guees menefter

paraarnarlo, bazerq es padre : Pero

como el afcoger de la niurTc no efta

en ntiefira mano, es manera de d.'zir

la de nueflro refran, ftgun lo que et

hombre qtierria, no mirando lo que
Dios es feruidc hazcr en elio.

Madre no vifie , padre no tmiifte , diahlo te

herQfk.ry.

DIzeft cfto a los q nacen de gete,

que por rias ocultas, y vedadas

ft juntaron
,
que ft da el hijo a criar

de tal manera , que jamas vee madre

por la honra della , ni ticne padre,

porque no lo conocio , y afsi fin te-

ncr quien lo caftigiie, hazefe diablo.

Mas cerca eflin mis dientes
,
que no mh

parientes-i^-

C Onocidoefta.quecadavno ha

de mirar por fu alma V cuerpo,

lo primerOjV fu conferuacio.porqco

mo terna cuydado de otro cuien de
fi no !o tiene'auque en los inccreifes

no deucmos fer tan ap retados.q fca~

raos primero para nofotros: pero fe-

gun la vulgar opinion ,dize, que mas
eerca eftan fus dientes ,

porque te-

nicndo vn pan,con q fe ha de fuften-

tar,antesIo data el hombre a fi mif-

mo,q a fus paricntcs.y afsi es e! Ada
gio Latino, qne dize-.Omnesfibi melius

ejje malmt,quam alteri ,
que es , todos

quieten mas
,
qne les vaya mejor a

ellos , que al otro:y otro , Troximus

fum egomet mihi

,

mas cerca eftoy de
mi que todosjlo qual todo es de Te-
rencio en el Afsdria.y afsi efto pone
bien vno,que declaro efie refran an-

tiguamente : Mas cerca rengo mis
dientes, que liiis parientes,qna!quie-

ra es obligado mas a fu perfona enlas

neceftidades que a los eftranos,en

eftofe ha de mirar lo qiieqoiere la

caridadjj’deq mar.eraft dene auer
el
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el hombrc configo , y con cl proxi-

mo,no ay quien mejorlo cnfene,que

la caridad quc es el mayor atnor de

todos.

Masfe dcticne,ijt^-s la hija eu el

tre. 1 5 .

E l Comendador.haziendo memo
ria de lo que aoia dc poner en ef-

tos refrancs,dex6 algunas cofas apu-

radas, pordonde nosaproucchasnos

de aiguna lumbre para ellos
, y dize,

qoe las hijas dura mas,q el hijo,teRi-

gosfon Atiftoteles,y Plinio,y otros

machos. Arihotelcs io trae cn el lib,

7. de animalibuSiCap^ 4. Y arriba lo di-

ximos cn el rcfran ; Matido tras lar

C-. 'lor de biiar.PIirdo lib.y.cap.b.cn-

tic 'do ,
quceldararmasen ci rien-

t; e,es qu^ tiro al parro,quc dizc, que

es mas trabajofa dc ialir,y parecemc,

que cs por codos los rcf^ranes , que

trata de la difictilrad que ay s cn criar

viiahi’a, y cn ponerla cn edado : las

fe Sales de d trae la muger macho , 6

hembra cn el vientre ,
pone vn au-

tor
,
que trarb dc Fihonomia llama-

do Michael Efcoto,de alH las comara

quien quihcrc
,
porque agora eferi-

uirlas , no es mtiy necedario(aunque

fe vfaua las parcuras, que era perder

los hombres toda fu hazknda cn

apoftar,£i la otra auia de patir hija, 6
hi)o, adonde las perdidas vinicron a
pener fefo a algunos.) Lniin puede-

le dezir efte rcfran a todos los que fe

tardan,y derienen en algunos nego-
cios,que fe deflt-an,qne fc de-

tienen mas que la hija en
cl vientre.
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Maire
, y hija yan it Miffa , caia ym con

fu dichii.i6,

DTze,deIasque van en vna com-
pahia,y a vna mifma obra, y les

fale a cada vna de diuerfas maneras.

La madre > y la hijaeftauan con vo-

luntad decafarfe, porqiieda madre
quedb biuda moca.Y afsi dize, q ca-

da vna va con fu dicha,para cafar con

e! que Bios Jes diere en fuerte, jen-
do cn-bueha obra,y buen defleo.

Madreurdida ha%e hija tollida.ij*

L a diligeda de la madre,y el que-

rer hallarfe cn todas las haziedas

dc fu caf3,es caufa,que la hijafe haga

perecofa , y no tengamanos paraal-

car vna cfcudilla,lo qaa) parece, que

auia de hazer mas diltgentc a la hi ;a,

la torna defeuydada.Y por cflo la ma
dre deuc dc enfehar,y mandar,la hija

obrar,y obedecer ,
porque fi de ocra

manera haze la madre, que porfudi-

ligencia fe llama Ardida ,
que ya

diximos iignifjear diligentet, haze

la hija rollida . que es hn mauos, , 6

pies , para hazer lo que conuiene en

fu cafa.Afsi lo que fe tiene por bae-

naventura envnacafa, queaya hi-

ja para que quitede caydado en las

haziendas dc cafa a fu madre , viene

a fer gran pena 5
porque ie eftafen-

tada 5 y dexa » que fu madre haga to-

do lo que ellaania dc hazer. Afsi

es necefl'ario . que da madre fe ha-

gatollida, y fc iienre ,
y 'defde alii

rnande , lo que fe ha dc -hazer

quefu 'hija fe baga 'Ahdida,

did^ente corfio ya renebios 'fmhGt-

Auiique acontece a eftas hras. que

fe hizieroiT hrurendo la

:;r =; ni/aj-fa

/
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niadre,venir defpues a feruir en cafa

defus maridos como cfdauas , y fer

bien caftigaJas, fino lo haze.Lo qual

cs buen caftigo por lo paffado.Apli-

cafe cfto a qualquiera q tieiie a car-

go inocos , ohijos, dicipulos para

criar,y tnandarlos, qiiefiel firue,ha-

ze a todos tollidosjy mai criaaos, Y
afsi el Macftro , fi quando pregmita

a fu dicipulo , acude el con todo lo

qae auia de dezir el dicipulOshazc, q
fierapre efpere

,
que fu Maeftro lo

encamine.Ciucda.quc encedamos
, q

en las cofas de gouierno dc cafa,mas

haze el que fabe bleu mandar,que el

que haze.Porque el que firuc,es yno

por f,y cl que ordcna , haze fcrulr a

muckos. Da pies , y manos a los hi-

jos,y hijas.a mocos,y mocas
,
que fe

hariati mancos.y rollidos
,
por que-

rer feruir el padre,6 la iRadrc.

^gradeceimdo , ifm qmero bien

a mis hijas.O que day ftlunio n

rnisgaUinds.i^.

E Ste es vn dicho dc vna muger in-

confiderada
,
que quiere q otros

le agradezcan lo que clla mefma ha-

ze por fu indiiiacion , 6 por fu pro-

Uecho.Porque fiendo natural cofa a

los padres amar , y querer bien a fus

hijos, y auiendo ella milma de apro-

uecharfe de fus gallinas, quiere facar

hora,de bazer eftas cofas.coino u las

hiziera. con grande trabajo
,
y-para

proueclio de otro. Afsi feria locura

del hotnbre que quifielTe hazer bue-

nas obras de caridad
, que vienen

por fu inclinacioa natural (que obli-

ga a que vn hombre haga bien a

otrojy paraiuprouecho
,
pues Dios

por fu bondad ticne prometido por
ellas prometio ecerno) y folaiuente

hiziefie aqusftas o bias, para fer alaba
do de los nqmbrcs , y para que dios
folos fc lo agradecieifen. Por dfo
nueftro Dios nos mauda en ui Eua-
gelio, q no hagamos nueftras obras
ante los hombres,por fer viftas.y ala

badas dcllos,y quando dieremos li-

mofna,que no mandemos tocar tro-

peras,porque fea mas publica, y mas
nocada de! pueblo, fino que lo ofrez

camos a Dios,a quien la terna en fu

mano,para las remunerar. Deraane-
ra,que por lo dicho parece,quan po-

ca razon tiene la que por las cofas de

iiueltro refran pedia agradecimien-

to.Aimque bien mirado,fegm) ay el

diadeoy imichos padres que abor-

recen a fus hijos-X ay otros que fon

tan difcajdados de fu hazienda, que
la dexan perder.Parece qiic a efta no
le faltaua razon para alabarfe

,
por

no fer del numero dc los queauc-
mos dicho.

^Ibricias nmdre,qiie fvegonun a mi

fidre.ig.

P Regonar quiere dezir eneftc re-

fran , lo que en Italiano Hainan

Eaudir,!o qual fe haze, quando vno
fe aufeuta , o huye, por algun delito

que aya cometido
, y en fu aufencia,

auiendolo liarnado.a pregones lo c6

denan por ma!hechor,y dan liecncia

para que qualquiera, que lo hallare,

lo pueda marar , fin que por ello fra

caltigado en ninguii tiempo . Al

qual Hainan en Efpana Encartado, o

que le han dado por enemigo, Hb 4 *

titul. 1 8- parrida 4. 1.. y6. en las !e-

yes de T oro. Fue pues el cafo ,
que
vna
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vna mngcr era cafada con vn mal

acondicionado,y eila craalgnn tan-

to librc,y aniiga de fus amigos,y por

la caufa dc fu marido no tenia ranco

lugar para darfe al buen tiempo>ruce

dio,qae el marido por fofpccha que

tenia de vn enaniorado de fu muger,

anduuole efpiando , haftaque fe pu-

do aprouechar del.y lo mato,y huyb

de la ciiidad,jL!rai'ido,que auia de ha-

zer oci'o ranro de fu muger ,
por lo

qiial ePaeftaiia eicondida, y muy te-

nierofa. Los patieiites del muerto
quexaren. a la juhicia , y hcchas fus

diiigencias, como no lo hallaronjCO-

miencati a fecr char los bienes, y Ua-

inarlea p»regoncs. I.o- qua! oyendo
vna nina hija del malhechor,fuc cor-

rivndo adonde eftaua fu madre,di-
2ie idole a grandcs vozes t Albricias

mad: c>que pregensn a mi padre,dan

CO a eiitcadcr vna dc dos cofas.h era

ilmple, que creyendo ,
que fa madre

£>j hoigana de que halladen a fu pa-

dre, lo pregonaoaix como hazen a los

nidos perdidos.y li era nialiciofi(co

mo ioibn yaUsmasdelas nihas)quc

por efta caufa cl padre no ofaria en-

trar cii la ciudad,y clla podria andar

libre a fus auenturas. Puedefe tract

eftc refran contra las perfonas que

por gozar dc vna cola que les trae

poco prouecho , y a las vezes dano,

hue'gande perderotra cofaque ies

era mejor. Afsi cuentau, que tenien-

do va exercito cercadavnaciudad, y
dizieiidofe cierto que la entrana los

enemigos , vna dama de aquei pue-

blo dc'zia,que fc holgaua dei;o, pre-

guntadala caufa, que enrrando los

enemigos , clla goaaria del miindo

faperdet honra, y im reipcto dciiaj,
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y qnedandole le efcafa para dezitj

que auia fido forcada.

^ i hijo regaUdo^el pan ptingaio.2 o.

T Enia vna muger dos hijosjclvno

regalado, y cl otro de que no le

hazia mucho cafo , no auia rcgalo q
noprocuraffe de hazer al primero,

de lo qual el otro eftaua muy embi-

diofo , fentaronfe vna vez a comer

de vn torrezao,y la primera cofa que

la madre hizo , fue tomar las reuana-

das del plato.y darlas al primer hijo,

y cl otro enojado dixo:Al hijo rega-

lado el pan pringado.

hijo id herrero , devalde k machm

el bierro.z i.

/^Viere dezir, quequando csvira

V^^cofa cafera.y q el mifino de cafa

demanda que fe haga algo,no fe le pi

de precio porci!o,y no ay mucho
trabajo en hazerlo : pero i los efrra-

nos por buen dinero. n plicaleaco-

dos los que ceniendo cn id cafa oue-

nos inftrumentos para lo que hazen,

facilmente lo acaban.

va Maria,con quamo auia.22 .

E Ste refrau fac hecho contra aque

llos,q fon tottugas, 6 caracoles,

q do quieraq van,lleuan fobre ii to-

dafuhazienda,y no ceniendo cn fu

caUjlino cl axuar de la F6tera,fcgua

dixiiijos 3 andan elios muy polidos,

y muy aderecados y llenos de bro-

Ghcs.y otiasjoyas de oro, q parccca

tsblillas de p'lareros , y (como digo)

eai'u cafatiO dene o empcaar por''na

boga-
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eravno de quien trata

Malcialen d Epigraau. 57.de! lio.

12. que coraienca : Hic quern yiaetis

grefsibus v^gis lemum amcthy jtitusus

mdia qui.

nfie qmveisxudirun cntonado, lU,

Queentre vmsy otros hiSde,y l*s tropi

Y mnci le vsreis rop^fenxiUu,

Sismpre de rica purpura adornado.

Ni Coiro.el 4 ania en ropas tan meirado,

Nife kyguala Tublio cl de mi riHa,

yJc hage truer en nueui fiUu>

CiiUas ,y borlas de vno ,y
otro lado,

Lhua de acdiy de alldgran aparatOa

D e hembres bien peynados ,que ji cierto,

Tues veiflo aUi,yerguenpa he degitlo.

Yendo a cenar agora may hirnbriento,

No amende en cafa que Ueaaffe el gato

Empsnb en va real vn trijie anillo-

Ay vna Epigram.! cn Marcial >
que

conaienca: 0 luliarwn dedecas Caienda-

r«MJ,que es mejor. Dixofe de vna mu
gcr rezien cafada s que facaua codas

fus ropas , afsiias que dlaauia tray-

do,como las que ic auia dado lu ma-

rido.

^beja.y aueja,y piedra que rabeja, y pen-

dola tras tref* ,y parte en la

rgreja,dtffeaafuhqola

yieja.iq.-
_

.

E l amor de los padres para c6 los

hijos es muy cxcefsiuo, y no ay

cofa que a el fe pueda comparar( fe-

gun auemos tratado en; Amor de pa

dre)el qiial es muy mayor en las ma-

dres, queamana fus hijos con ma-

yor rerneza;)’ afsi Dauid en el i. ca-

pitulo de! a.libro de los Reyes, llo-

rando por fu amigo lonathas , hijo

de Saul
,
para encarecer e! grande

amor que le renUjdize.que leamaua,
comolamadrc fudc amara fu hijo

vnico.Efte grade, y excefsiuo amor,
que ciencn los padres, no folamer.te

lo mueftran.y declari con las obras,

fino tambien con los defleos. Afsi

nueftro rcfran nos pcne cinco cofas

que la madre defl'ea a fu hijo,que co-

das juntas, y cadavna de por fi tie-

nen gran cxcelencia. Laptimera co-

fa es abeja,efte es vn animalito , que

aunque pequeno , y no muy hcrnio-

fo al parecer:tiene grandes cofas de

que poderle alabar : defte tratalar-

gamente Virgilio en el.4. lib. de las

Georgicas ciiyo exordio digno de

tai cofa,es aquefte : Vrotinm acrij me-

Itiscalejha dona.

Los doses ccleflialestO Meceims,

OeU miel duke he de tratar agora,

Recibe jmtamente aquefla parts,

Dordt yeras en cofas tan diuinas

EfpeSacuhs altos,y admirables,

Oyrss los esforfados Capitanes,

Las leyes,y coHumbres iejiagente.

Con razon pues deffea la madre a fu

hijo la abeja,antique no fea para otra

cofa,que por aquel dulccfruto de la

miel
, y mas fi iale tan aficionado a

clla, como lo fomos los aguados. La

fegundacofa esla oueja , la qualno

ay duda, quan buena , y prouechofa

featlo vno con cl mantenimiento de

la leche,que nos da,cofa de que tan-

to quifo Virgilio, qiie fus paflores

fe preciaO'en , y el buen Garci Lalfo

de la Vega Theocriro en Caftellano

a fu imitacion en la Egloga. i .
donde

dize.
Stem-



de niiOia Ucht c! veraffo,

T en el inulerno ahunda en mi majadu

Lamantecayy_el qiicfo efldfohrado.

Lo otro por la !ana de fu veftido , c6

que raro nos aprouecha. Dexo otras

muchas cofas de qtie fe pnede alabar,

pcrqne,como digo.fe tratara mas lac

go adelate.La tercera cofa es, piedra

que rabei’a.que cs perirrafis del moli

nojdonde el hombre dene el pa^que

es el mas excelente mantenimiento,

y de mayor niitrimento^y fin el qual

la vida humana buenamece no fc pue

Uidencar. La quarcaes, pendola

tras oreja, de donde (e entiende ofi-

cio de ercriiun.o,qtie es horofo, y de

gran pronecho: aunque mejor fe de-

ue encender
,
qne lo deffea Letrado,

porqus no ay mejor cofa que la fabi

dtu'ia,y honra de las !ecras,y quantas

riquezas ay,no fe le puedcn ygualar.

La vhims cofa ,
patte en la Iglefia^

que es prebenda,y beneficio, lo qual

junto CO las letras cs vna vida de bar

t2 felicidad. Afsi por cener en la tier-

ra honra,y renca , y preeininencia,y

vida quieta,como por tencr cndere-

cado cl camino para el cielo, tratado

tan continua , y familiarmente con

Dios , y viuiendo en la cafa del mif-

mo DioSjteniendo por eftoocafion,

para no oluidarfe del en ningun pun
to.De manera.que juntando eftas co

fas,podernos dezir,quc la madredef-

fea afu hijo mantenimienco de miel,

y leche,y pan,y Ic deflca veilido,ofi-

cio honrofo,y ciencia, y ocafio para

tener Lempre cuenta con nuellro

Dios.Hafe de notar,que auifadamen

te junta !eche,y miel
,

porque demas
de fcr manjaj guftofo , ha de comer-

lo afsi para fcr Cano, Tambicn .te ha
de notar 5 que no le defiea pauos ni

fayfanes,rii otros man jares de los de-

licadoSjporque aquello masfeinuen
tOjpara fatisfazer la gula , y apetito

defordcnado, quemantcner la vida,

que cn la edad de oro, qiiandolos

hombrcs eran mejores , ymasfuer-
tes que nofotros > no eran cuydado-
fos de cftas delicadezas,ni inuencio-

nes de tantas fuertes de manjares,co

mo diremos adclante. No quiere

puesla fabia,y prudence iKadre,que

tcnga fu hijo mas de aquello con que
honrada, y honeftamence fe puede
mantener,y palfar la vida : no le def.

fca tanipoco minas dc oro,b plata>ni

vngucncos de la Arabia , ni riquezas

demafiadas, bien vee, que le bafta a

fu hijo ,’tcner veftido,y de comer
, y

con que nos cubrir , con efto deue-

mos viuir contentos,refiriendolo to

do con prudencia al dador de los bie

lies, que esnueftro Dios. Podriafe

tambien efto declarar moral tncnce,y

en quanto pertenecea las virtiides

del animo,que fe tomafie por abeja,

oucja,molino,pedola,Iglefia,la pru-

dencia>paciencia,cuydo,faber , y re-

ligiondas quales cinco cofas encami

nanal hombre a todoloque dcue

hazer,y vienc bicn , pues fe aiaba el

gouierno de las abejas prudentes

manfedumbre de la paciente oueja.

El continue menearfe de la piedra

con cuydado,el fabcr,en regir la pin

ma,la cuenta del fcruicio de Dios
enla Iglefia > ios quales fon

los mas perfedos
bienes*

— M
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y4l q'je tiene fre^r^tccdofe kmuera, 24.

DEfleoesdehombrc,qtiene fuc

grabrina,6 q enfeiiaafu rauger

co-fas,qiie no es mcnefter,qae dcflea,

quc fe le muera , y no como quiera,

lino cedo ,
que es prcfto de Citu en

Latin , y el auia experimentado lo

que dize luuenal cn la.d .Satyra don

de tomo la mano de dezir raal dc mu
gercs.entiendefe de las malas, y dize

afsi de las bondades de la fuegrajquc

comieacia.Defperundu tibi.

Demt defefpentr de la concordia

Tufue^ra eftandofima y enfafefa

e'lla e'fifene
,
que tomey^rande^ufio

La muger,defpoja!.do afiemorido,

Ella enfctUjfiemhra carta! otro

Qne quierefer adHlttrOjrefptteJla

Jfo de nouicia 0 fimple,fmo ajiuta.

Ellamgana las gaardas,yamanja

Con dinero,y prefentes a las mofas,

Si las tiene el marido dtju mmo,
Ella embia a llamar k Mal'epedro,

Eflando bucno, y re'Tpe el cuetpo , carga

El lecho de las ropas para ei frio,

"porque mengafu Medico,y la cure

Del mal de corayon del buen mando,

Cierto,que fi ay fuegras,q hagan tan

grandes infultos, como en aquel tie-

po dize luuenal,que hazian, que de-
nemos rogara Dios, q laslleue muy
preftOjO echarlas donde no parezca,

porque vn micrabro danado no gaf-

te todo el cuerpo , aunq (iedo la fue-

grafufridera , no estan ruynalhaja,

que no valga mucho fu prefencia.

Tambie quiero dezir
, q es cola muy

antiguala enemiftad cntre la nuera,

y lafucgra,y para q la nuerafufriefle

ala lliegra, cuenta Plnrarchoen los
pteeepios del caiamicnto vno , one
en el.jy.y era,que tii Lepta

, ciudad
deAfrica,ay vna coftun-.b'rc de la tier

ra,qtie la efpofa vn dia defp’ues, one
fe celebrai on las bodas,embia-. n mo
foacafade lafucgra( madre de fu
efpofo) a pedir vna olla

, y la fuegra,

ni fe la da , ni dize que la tiene
, iino

ca!!a,porque al principio,conocidas

las coftubres de madraftra en la fue-

gra , li defpues viniere , 0 acaeciere

alguna cofa mas pefada , lo fufra

ea paciencia la nuera
, y no fe enoje.

De aqui haze.que la muger , cnten-
diendo efto.ablide, y mirigue todas
lasocafiones,porque ay natural con-
tienda entre el!as,y vna cierta rnane-

ra de emulacion,fobre el querer mas
al hijo

, y marido. Y todo efto dize

Platarcho,que ay vn remedio, y vna
Cura dc tal pafsion.que es,que por fa

parte la muger procure la amiftad, y
bien querer del marido

, y con efto

no decraya,no murmure de la madre
de fu marido, ni quite

, ni defminuva
algo de lo que tocaala fuegra. Es
elto vna cofa,!i fe miralfe en elio, de
gran dodrina

, y extremado proue-
cho,que yo no ms efpanto

, que ri-

nan la fuegra y la nusrarpero efpan-

tome-de las ocafiones tan liuianas, y
cl poco fefo que ay , de no cortarias

a! principio, y no faberfe fufrir vnas

a otras 5 que tambien es mal vni-

uerfal en todoslos que no guardan
amiftad. Dei nombre de fuegra

hizoTerenciovna comedia
llamada en Griego

Hecyra.

M la
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^ la mugtr primerii^a-.antesfe le parece U

prene':^ en cl pecho que en la

b.^rriga.2^.

P Rimeriza,di 2eeI Caftcllano, por

lo que el Latin THerp€ra,QS la que

primero pare en fu v’da, y como en-

concesfe abren lasvia'sde la leche,

qiis va a los pechos ,
qne es lo q mas

prefto fe vee.Es conocimknto ,
que

del crecer de los pechos ^ fe conozca

la prehez , y delto demos trallado a

parrcraSjV Medicos.

i^i^adre phdofa,crU hja rrerdofaiO W2C-

drofa.26.

Vando Us madres Hmpian a fas

hrios,li viendolos Ilorarjlos dc-

xsfen.v no los limpiaffen ferian pia-

iL Uis. pero criarian hijosfuzios
, y

co-no c;la«: df?.en,l!cnos de cocham-
b: ejo qua! e? dahofo para los-uinos,

pcrq UHrnpicza los crU,y ia orra ha

Z'onda los abrafa^v danael cuerpo,y

afsi fe dene appear a la niadre,qi5e re

gaU niucho a fu hija’que cn nfnguna

cofa le dexa meter las manos ,
que ni

fe abase abarrer la cafa,porque no fe

deiioniSjni guikjU comida,porq no
fe ahumc la cara- y deshaga el afeyre

al fuego > que no fe mete en vna co-

lada ,
porque tiene las muhecas lle-

nas(antcs de tiempo ) de axorcas , y
manillas,no tuerca los panos por los

aniUos,que trae en los -dedos , no fe

fnc'.a en el agua, porque los chapines

dorados no han de ellar vn momen-
to fn los muy liiiianos pies , no fe

poga a Ubrar,6 hilar, poraue es me-
nefter viutar U venrana todo el dfa.

Y anfi fe figue deflo,q li la madre no
cuiere fer oiadofa- hazefe la hi;a cn-

fsnna.Todu eilo fuc^ perque no fue
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cruel la madre a los principles'

,
para

que tuuiera hija para todo
, y no fe

qiiexara e! marido de tanta piedad,
aunque fegun he dicho, vienen a ca-
far eftas mugcres regaladas con quie
les haze cn vn hora feruir mas,que la

madre en quinze anos j y todos los
joyeles,que le pufo la nDadrepara ef-

pejofuyo, felospierde el yerno 3
buelta de vn dado, y tienen fii mere-
cido todos tres, el marido porque fe

cafb con hi-'a de regaloja moca por-
que no fedio a concertar fu vida pa-
ra lo venidero , y la madre porque
fue can pUdofa

,
que ilora de/pues la

mala vi da de ia hija.

Madre viefat ycamifii rota no es deshonra^

0 padre viejOyy rotatno

es deshop.Ya.2j.

E Stas fon de las refpueftas con q
fe dehende los pobres, como po

breza no cs vileza, y fue fegu parece
de dcs mocas de cantaro , que la vna
yua muy galana,y pclida, para pare-

cer a los q gadan fu tiempo junto a
los lauaderos de rios

, y fuentes , la

otra yuamal atauiada^y aun la cami-
(a rota , q cn los bravos arreraanga

dos parecia :
pero es gran diferencia

entre elIas,porq la pobremcre vefti-

da fe prcciaua de baena,y la otra, de

galana,y fuelTc ia bondad cl rio aba-

xo,que poco fe le daua a ella, con to

do efto efcarnece de la otra, y mas le

dezia q tenia vna madre vieia , que la

eorregia,y trayafugeca, reaiendofe

porbuena, por no tenet madre
, y

rraer cinias verdes en las mangas. La
moca, que aura hecho profefsion de
buena,y vergocofijjauiedole oydo ta

rasrazonesjie cerro la boca co-dezir.

Madre
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Madre vieja,y catnifa rota no es def-

hoiira ; ftie refpuafta muy biiena , y
exempio para !os pobres, quefe vee

tener en poco d:los ricos,que fe fun

dan en lo quc tiencn ,
prouarles con

tazoneSjComo ni la vegez de los po-
bres , ni la pobreza fuya bafta a def-

honrarlos
,
pues la boiidad del cora-

con es la buena honra.

Medio hermam pano rewmdaio.2 8

.

V N O de los bienes que tiene el

matrimonio es, que pone igual

honra, amor , y eftimacion cntre los

hermanos
,
porque nacen de vn pa-

dre,y de vna madre , y por el eftado

que aprueua Dios
, y la fanta madre

Iglefia
:
pero el hermano auido de

hurtOjCntre los otros es vna de tres

cofasjlas dosauemos dicho en refra-

nes de arriba : Hermano de por mi-
tad remiendo en coital : Hermano
medio cuero de bezerro. Agora di-
ze: Medio hermano pano remenda-
do, porla deshonraque ay en el re-

miendo,y la falra del pano roro. Af-
fi por lo poco que fe fia del , como
por la poca hdra q tiene.y da a la ca-
ia,3uque de mcdios hermanos ha aui
do grades cofas,y hechos notables.

Mi madreos lo agrade:^c^- 2 p.

P Idiendo vno,que auia hecbo vna
buena obra a otro,que fe la agra

decicflfe , refponde el quc la recibio.-

Mimadre os lo agradezcado qual fe

pnede declararamuchos fentidos, 6
teniendo en algo lo hecho.o no pre-
ciadolo,porque fi fe tiene en mucho
la obra, y el no puede fatisfazer , di-

2C,que fu padre,q puede , lo fadsfa-

ga,agradeciendo de obra:y afsi es de
mancebo,que dene paCre, y no pof-
feeblanca, quelchbra tcdo en el

agradeciiidenro del padre, y al’si dczi

mos,quando es la obra tal,quc nuef-

tras fuercas no bafta a pagar!o,Dios
lo pague.como los poetas huge a los

q fe mueftran agradecidos, que todo
lo ponen a cueta de Dios. Afsi elEm
baxador Je los Troyanos Ilioneo di

ze,q Dios agradezca tan buena obra
como les haze la Reyna Dido,afsi cl

mifmo Eneas. Tabien fe puede ente-

dcr,q esde hobre.q no qiiiere agra-

decer,y dize
,
que fe lo agradezca fti

padre,6 porq es muerto, 6 porq no
puede,6 no quiere.afsi ay hcmbres,

q no fe quiere ellos obligar a la bue-
na obra,lico pretenden.q otro lo pa
gari,y quc ellos no deue tanto

,
que

le obligan, fino mueftra quien lo ha
de pagar agora. Efte vocablo,agrade-
cer

,
quiere dezir

, pagar en buenas
obras,porq lo que los Latinos dizen
en tres maneras.para declarar, dar la

gracia.v tcnerio en merced, y pagar-
lOjdezimos aca,agradccer : afsi dixo
arriba;Agradecedmelo,vezinas

,
que

quiere dezir,dadme las gracias,y dc-

zimos,agradezcooflo,conozco
,
que

os deuo,y dezitnos,agradeciole muy
bien lo que por el atiiahecho.

Miente elpadred hijo,y no el jclo al

gramyt.^a.
yj

E S efte refran mas principal en CO
fas naturales.como el yelo viene

tras el granizo,quc en lo q toca a pa-

dre, y hijo
, y fundarfe fobre lo q es

natural, ftepre lo es,pues q masvezes
fjlta el padre al lii;o

,
que venir yelo

defpuesde granizo
,
porque cexa el

iyre
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ayrc frio,y U tierra aparejada a rece-

bir la frialdad,y afsi es natural, q >'C-

Je.defpues deauer granizo. B1 qua!

porno fe haga,y ea que tienipo fuce-

j-a el auer piedra: materia es larga

(tatadade Aridoteies en el fegundo

f,e los Meteoros , y de Seneca en el

capirulo terccro,iib.4. de las queltio

nes natiirales. Dello tratatemos en

los refrancs del tiempo.

Mi hijo harba labor,no pajjapanto , ypide

viratalon.^i.

DIzeel Comendador,que eftofe

dize a los capateros. fuc de vii

mocuelo.que no penfd,lino que ha-

zervncapato , erajuntar las piecas

fin cofer.y afsi juntada la rna ,
pedia

la vira del talon ,
que es aquellaceja

decuero.qiie fe echa en los capatos,

que llaman dc l ira.y afsi e! padre le

pufo por nombre.-Harba labor
,
que

csrocablo compuelto de harbar, q fe

dize en vaIgar,por darfe gran prielfa

en algan ncgocio,y por cflo hazerlo

mal hecho
, y afsi dize harfaado , lo

que no fe acabo bien.no pafl'a punto
ypide viia talon.Apiicafe a los que
fe hazen luego niaellros, y no auien-

do pafiado porniedios, quieren aca-

bar prefto qualquiera cofa, como cl

que haze verfos,que junta partes to-

madas de ottos poctas,y fin faberlos

juntar,pide que fe le de el loot, y to
do aquello que es fin de la ob>-a. Af-
fi en qualquier negocio, el que quie-

re fer pagad;>,fin que aya coii-

cluydo.ni dado fin a co-

faalguna.
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Mi hijo Benitillo ,antes maeflro que
difcipuio.yz.

Dize lafabula, que vn lobo puib
efcuela de enfenar a todos los

ottos, la manera de cacar, y robar era

los ganados a fu tiempo, y juntarofe
muchos lobospequenosa laefcucla,

porq a efto de robar, no falta grades
maeftros

, y gran nurocro de dicipu-

los.aunque ay algunos.quc no aguar
daroiiaapiedercomo haiide robar,

fino bazerfe maeftros, robando. V e-

nian de muy lexas tierras a ta! eftu-

dio mil generos de animales, princi-

palmcnte lobos. Y entre eilos auia

vno.que fe lo ania encargado la Ibba
ft! iiiadrejComo a quieti era inaeftro,

y liaraolo por nombre EeDitil!o,por

qucaunque fealadron ,
coniuene,y

aun es neceffariojqtie tcnga buen no
bre. En fin llamaroii ai lobezno Beni

to,6 Benitillo , era grande marauiila

la diligencia
, que poniati eftos difci-

pulos a venir,y madrugar.afi no doi-

mir, parafalirfi era mtnelter niacf-

tros en dos boras. Eorre los precep-
tos que le daua el lobo grande , era,

que no arremetieden aprefa, qua
fueife mayor q fns filer jas. Lo otro,
que fe guardailen de refes grandcs,
como vacas,y ’yeguas,y cauaI!os,que
fe enfenafl'en en Corderos y cabriros

pequenos
, y en algtinas ternericas,

6 en alguna ouejue'a defroandada,
porque fi atoro , 0 vaca rocauan,
eftaua luego ei caftigo enla yegua,

y el cauallo
,
que fe defcnderia , y

los ma'ariaipero el cordero,y la one
ja,con fu manfedumbre,que fufre la

muertede! carnizero, lafufriria c'e

qualquier dellos,y mas fi fue,'l'e a ef-

curaSjj' q antes la tuuielfcn en la bo-
Sf ca.
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C3,QUC cm lo iiaticiic.Dezialffs rnas,

que aguardaiTcii que ei paftor eftu-

uieffe durmiendo , 6 que fc huuiefle

ydo a la villa poralgunos amorcs, o
quefc aparrafiepor otro ccrro a guar

dar otras ouejas , teniendo cargo de

de dos,6 tres ganados,fiu isirar cl da

no qiic fe podia feguii':enfenaua ram

bien.ouc dcgodasl'en mucho,porque
huuiclle para rodos. Afsi niilmo ac6

fejaaaalos mas intrincados lobos,

que fe viftiefien de pieles de ouejas,

y que afsi las enganarian mejor. Eito

era lo poftrero de lu licion , y la mas
danofacaca: y afsi, quien mejor fe

veftia de piel de oiieja,mejor dicipii-

lo falia , y mas gaiiaacia facaua. Alsi

florecia fu efcuela, y defta manera
yuan aprouechando. Es de creer,que

aunque no io efcriuian , ni tenian li-

bro en que eitudiarlo( como era co-

fa deinteres,y quecada dia fe labo-

reauan en la fangre de las inotentes

ouejas ) quedauales tan firme lo que
apreodian.que pocesauia que no lu

piefTen mas que el maeftro. El Beni--

tiilo toino tanta fobcruia con algu-

nos Corderos que aiiia cacado , qtie

juntando vn dia losdicipuios . antes

qae vinicffe elgranlobo, les dixo:

Hernlauos,y compafieros mios,fi yo
pudiera trocarme por vn hombrc el

mas fabio,y mas virriiofo del raudo,

yo no lo liizicra,porque (
fucra de la

hambre,y fed que paffara)fuera defe

chado de todos , porq alia entre los

hombres no fe precia ya lino el ar-

r£bstar,y el tener, como qaiera que
vcnga, nomirandoen que nsanera

aueinos fido nofotros tan dichofos,

que fofiqos lobos hijt'S de IqbpSjV.de

lobas, ciiiefiados dei aiojor iobo que

ay en e! monte:auemos elludiado io

que no fe podra oluidar
, fmo con la

nnierte,gaftamos mucho tienipo enq

efta efcuela,bafta lo enfenado. Quie^j

ro os dcfcubrir,fi me teneys fecretc.p_

vna cofa,y es ,
que 11 os acordays en^^

tre lascofas que mas encarcce nue;,^^

tro lobo,es que no arremetamos acs

beca de ganado grande,pues que te-

nemos ccnocida daramcme la inui-

dia que tiene a los que aprendemos,

para que gaftamos tiempoen deffo-

llar corderitos, y ouejuelas ,
que no

nos acabaraos de hartar?Demos tras

los animales grandes,tencmosenvna

yegua , y en vn cauallo para hartar

niieftrahannbre,y dexemos vna pre-

fa ran baxa como ios corderitos , y
ouejuelas.porque ailende de fcr car-

ne mo!licia,y de poca fuftancia , rm-

denfe nos luego.y dan lo cue tienen,

perque es poco. Arremetamos don-

deaymiicha palpa, y fangre, muy
mas dulze y fabrola quede los ca-

britos : No veys que e! arremetea

lasyeguas,y fe harra ,
que hazeraos

aqui? Mi confejo es,que no Ic oya-

inos mas , fine que agamos lo que

digo.Acabado el razonamiento, pa-

recio a algunos que robaiian irmy ca

i!adamente,y a fu ialuo,que era cofa

muy rezia,a otros les agrado , y afsi

efperaron , que haria Benitillo ,
que

los combido , para hazer prefa en

vna yegua muy grande y valientc , la

qua! andauaalii cercadelios;fucron-

fe los lobos tras el
, y pufieroiife en

fu lugar muy encubiertamente. Ar-

renicte Benitillo a la yegua
, y afsio-

iadci beco alto, quando la yegua

fe vio afsi trauada,a!^andq de prefto

la cabeca,ciio taj gclpe cciid Eeniti-

llo
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llo en tierra.que !o aturdio , y fae a

c! faUuUndo'o con dos cozes , y afsi

corricndo , fe mctio la ycgus entre

lasotras, yd Beiiidllo fue menef-

ter medio arraftrando, y defloma-

do, acogerfe, a donde eftauan ios

otros,que efcarmentando en fa cabc

ca,lo reprehendicron,y de alii lo lie

uaron a la madre, que lo curalTe. La
qaal pregunundo el cafo , dixo lue-

go con gran razon : Mi hijo Beniti-

!lo , antes maddro qae difcipuiiillo.

Puedefe aplicar a qualquier qus quie

re enfcnar antes que fea biea enfena

do. Ypor efto Pythagorasmandaua
callara fiis dicipulos tato tiempo,pa
ra que aprendieffen.

Mifee fmire,no creo a mile, j J

.

PVedefeefto dezir afsi fcnzillame

te,que fegun fe giiardapoco la pa
labr3,no crec a nadie.Y eravno delos

confejos del fabio Epicharmo. No
creasaalguno.Y Tulio dizeafu ami
go Atlico en el primer libro. Cada
dia me canta Epicharmo aque! can-

tar:TempIace,y no creasanadie,que
afsi lo haze el fabio varon. Efto qiie-

ria dezir vna mano con vn ojo en me
dio,que csvnade las embleinas dcAl
ciato. Afsielmifmo Ttilio aconfeja

a fu hermano Quinto,quc no preten

da el Coafolado,quetenga en la me
moria.el no creas anadie deEpichar
mo,y eraniosniemos

, y los miem-
bros de lafabiduria,cfte coufiarfe de
nadic,que es creerfe facilmcnte. Afsi
lo dizc la hijaa la madre.o porquc le

aconfejaiiaalguna cofa mala,y q por
ella fe le efperaiia gran cofajdize co-
nio fibia : Mi fee madre , no cteo a

nadie.Yafsi conuiene que diga.6 por

que le queria-quicar a'gOjy proraetia

que fe lo bolueriadefpaes.Eliacon-

tenta con lo prefente, dizc, que no
crec anadie. La razon porq rodo ho
bre es mcntirofo , y mas vale paxaro

en mano. Aplicale a los que conteu-

tos con lo prefente, no creen alos q
les dizen ,

que haran por ei!os,porq

ay pocos que hagan aias delo prefen

te,y muchos que^piieden enriquezer

a o'lros. prornetiendoies refponder-

ies.Mi fee madre,no creo a nadie,

Mi hijo vertia barbado , mat no farido, ni

prenado.^^..

D a la caufa defto cl Comedador,

qae menos inconuenientecs ef-

tar el hijo fuera de fu padre,qnc la hi

ja. Fueron eftos cierros toques que

fe dieron cos vezrnas , fobre que la

vna tenia vna hija que auia poco que

vino de no fe donde parida, y la otra

fuefl'eie vn hijo , y dsndole por bai-

don la dc lahija a la otra.como fu hi

jo fc le auia huydo decafa. la otra

rcfpondelc : El incouiienieuce que

puede traer mi hijo de 2uerfeyd0 .es,

que aura crecido , y aura barbado,

porquc los trabajos lohazen : pero

no Yorna como vueftra hija ,
parrdo,

ni prenado,que es atrenta grande.

Mi hija Marihuela la mano en la ntecay el

ojoealapaena.sl'

P Ara dedarar la inconftancia de
r'nOjdczimos.qae a vn mifuio tie

po entiende en dos cofas,qiie es coia

impolsibic duo la liuia ’.dad u> fufre,

y afti rcprehedc 'a ' a hPa de
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liiiiana ,

porque tiene !a mano en la

rucca y los ojos en la puerta,paraver

Jos que paffaiijporqiie fe hazeraucho

tnirando alos vnos con los ojos , y
torciendoelhiloconlasmanos. Es

Jo contrario defto
,
quando dizen,

que no alcaios ojos de la lanor , y

que efta metida en vn rincon , y que

eiJaa herre ^ En diuerrirfc a mirar

aca , y aculla. Tambien podemos

aqui entender ,
que la madrc alabe a

fu hi'a de oiiiy auifada.que haziendo

fu hazienda.efta mirando por fu cafa

que es la puerta:porque ni todas pue

den vinir al tincon meridas,ni fon to

das raa!as,!as q efta mirando la puer-

ta.v afsi haze fu labor,y tiene cuenta

confu puerta.Eii c! adagio femejan-

te a efte ,
que dize. Dextrum fethm in

cjlceo ,fKifiriim in pelm.f.mittit

,

CJmere

dezir : Mete el pie derecho en el ca-

pato , y el yzquierdo en la bazia de

agua;esde AriftophaneSjV declaralo

Suydas,que fe aplica a los que fe fa-

ben acomodar a los negocios fegun

van, y que faben gouernar fu perlb-

na,y hazer del eftado.fegun el Ingar,

el tiempo,y las cofas conio fuceden.

De la mifina forma quiere dezir la

madre,que fu hiia fabe labrar , y hi-

lar, y todoaquello quefe entiende

por ia rueca , y tambien tiene ojo a

los que palfan por la pnerta.ft le pue-
de aprouechatjO danara fu honra, 6

acrecentar mas fu hazienda. Aunqiie

yo no querria,que la hija fupieffe tan

tos oncios,que tome la rueca para ft,

ydexe la puerta para fus herrnanos,
d fti padre.o marido,a quien es dado
hazer !os negocios que van por ia

cafle : pero cn todo fe deue giiardar

lamediania.

V \ l A
Mi madre Marhu , los puercos perdidos

gafiada la harina.^6.

QVandohandevenir los males,
aguardan a venir en compania,

y acaece cn algunos caufar defefpe-

racion,y en otros endntecerlos, para

mayorpaciencia. En efte refran aeon
tccieron doscofas avnamuger , que
auia penfado enriquezer , criaado

algunos puercos,que juntando cier-

racantidad de dineros , compro en

vna feria vnos puercos
, y en m dia

que fe defeuydo le traft'ornaron la

naffa, a donde tenia la harina
, yfe

la comieron
, y faeronfe. Venida la

hija a cafa , encarece el negocio , co-

mo fu madre Marina tiene eftosdos

dados en fu cala , los puercos perdi-

dos,que es d caudal, y gaftada la ha-

rina ,
que es el manrenimiento. Y

derf inente no podia hazer efto , fi-

no Marina, que es apropiada a mala
contumaz,y querer criar vn ganado,

que esmenefter
,
quien lo faque, y

buelua a cafa
, y guardas grandes pa-

ralos hozicos. Aplicafealos hotn-

bres poriiados
,
quepierdenen ga-

nancias,que les parecieron muy pro-

uechofas.y dieron con caudal,ytodo

cn elfuelo , 6 por mejor dezir en la

mar , como los que efperando el re-

torno de las Indias
,
juntan todo lo

que pueden auer preftado , y lo que

les queda para raantenerfe , y viene

el fin de nueftro refran.

Mi cemadreMarintetiga.fimpre a

pedir venga. IP

.

E h pe dir es mny guftofo para los

.]
tiene pcruidala vergueM,pero
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•«n otros,es gran trab^iofufrirchNo

lo ay.quc fe di?e » y para veti-garl'c ;a

otra de fu comadrc,diz.c : andc

iiemprc a pedir,porque crta cn fuma
no dezille de no.quc es gra pena, pa

ra quicn viene con la ne.cefsidad , y
dandolc,fe gana cl precio dc la libe

ralidad.quc cs grande, en dar mayor
quc cn rccebir.

Mi madre andadora^fmo es enfu caja.^ en

todus las otras mora.^ S.

T inemos dicho quan mal parcce

•i la mugcr,andar tucra de fu ca-

fa,y querenga por nombrc andaric-

g3,andadoia,rrota conucoros, man-
to en el ombro ,

que no fe le rengan
lo5 pies en cafa , y otras Ccfas que fc

le d«zen muy propiarnen'e. V de
aqui viene,que no edando cn fu ca-

fa,efta iicmpi c por las agcnas.

Mi compidre tiene yn mokjon , a quisn

ejuitre A}nuela> y a (^uun

renon.^9^

E Ra vno q tenia vna muela dcRas
.jue traen por l.as cai:csty folame

te amoJaua ios cuchillos,6 tiferas cie

losamigo-s , deziafele efio , porquc
era hecno hombre a fu volutad. Apii
cafe a ios que liruen a quien Ics pla-

2c,y como les plaze.

Mi htja hermofaM tunes a TorOtel Mar-
te$a Zamora^L^o.

L a hermofura eaufi alguna liuian

dad,y da oca io de no fer ra bne
na a ‘r)uger,como deuc. Y' afsi acote
cc cc q vna defuaria de la vergiic ca,

anda uc ticrraen cicrra,mienc:as rc-

Iuze,v Ic dt>- e 12 f efcura
, y rcz dr.l

roitro. A cfta dize ,
quc fn hija la

hcrmofa
, fe va vua vcz a Toro

, y
otra a Zamora,que Ion ciudades vna
cn frete de orro,paflando cl rio Due
ro por medio

. y auiendo alii mocas
hermofas , andanfe de vna parte a
orra.Puedefc aplicar a qualquiec mu
ger,que por fu buen parccer,fe au-
fenta de fu tierra , para gozar de fu

hermofura.principalmetc culos dias

dc mcrcado.

Mi comadre la ^argontona , comhidome 4

Ju oUay comiofelatoda^^i*.

S
Icndo entre las cemadres cl co-
mcr,y el beuer muy largo, como

fc V t por el lueues ,
que fc llama dc

lascomadres antes del Miercolesdc
ceniza

: y entre otras memorias aui-

no , que vnas dos le combidaron
,

y‘

la que combido,parecc que la Tnto
3 la mefa

,
pa~a que ia victlc comcr^

de modo que fc comio codo quamo
auia para ambas. Y de alii muy cro-
ja-ja la otra

,
qutxand< fc a fus vezi-

i>ai,di^o las palabras del jj.fian I f-

to acanrece rantas \ezcs, que lo

que vemoSjCS giota de lo que elcriui

mos
:
pero parcce , que Marcial fue

laitimado de lo cue dizc clrc rcfian:

porque fue muchas vezes combida-
do‘ / fiempre le hazian eRar a dien-

te.y ya quc comia , era de cofas muy
baxas , y dc mab s manjares , y per*

uerfo vino ,tenicndocn fu prefen-

cia cl cue lo auia combid-di' rnuy

CK'cdenrc cernida , y m ly dc'icado

vino, prrncipahneiite iz qi-e a cc
Ceci’iano. Dize e'toindmo a icx-

rc,en 's rpi.
;

q8.!ib. i . deda mane:a.
Sf ^ Com-
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C» r.h:d-r^^! a mna etna tm barata,

Quees ycr^i^cngac-eri^h, miy tu cenas

Tabi^n, one pura vuiiitame mahratir,

Df ycr cfla quixadns tan relknas,

Cvrnhiiasrns a U intiidia = nic rnata}

G a que etne cortti^tr btients esnss?

. J . -
> '

;
'

ltiXSKa.q.x. .
' •' •-

E Stc Tociblo.y-nobre de Antona

i-gni"Ca miiger boba.y qaeectie

de poco,y afsi es enganada de la ma-
ncra,que dize d refran:,-que auii. no

para ea caiarfe , y eii Jo-que dize mi
fii;a,quando queremos repreheder,

tomemps el nombre derazon, eligb

der reprehender. .

Mi comadre cl oficio de U rana,beue

y parU.q^.

L a S chifmes nacieron entre co-

madres
,
por las inuidias que fc

toman.porque come la vna mas que

Ja otra,agora viendo , que lo auia de

fequcdadjdize; Que ticne propiedad

de rana,que beue,y canta luego. No
es cofa de efpantar

,
que quieii mu-

cho beuc.parle mucho:porque todo,

es negocio de garganta
, y d habiar

feca las arterias , y da gana de beuer,

y d beuer pone humos en la cabeca

para Iiablar.De manera
,
que afsi ay

borrachos de parlas , como de pot-

ras,y todo junto.

Mai me qiiieren mis camadres , porque ks

digo las verdades.qq.

L a dedaracion dede refran es,

> que auiendo las comadres traua-

do fu aniiftaijpara beuer, y comer,y

andar en chocarferias," qiiaudo algu"
n.i di. c la verdada la orraica'no auo-
ii.or. uirbotn ias refranes pafiados,

.-liUiiete iuego , qliercrfe mabporque
dc la maiiera que lo aniargo , y afpe-

ro,es abort ecible,afsi la verdsa rtat
atoniigo-vnos'iiirtfabores , vufe aze-
dos,y.vbas afper£za5,eon quemoba.-
ze buen gufto , no dcxa.coijttapa, ni

menosay cofa blanda que con elia

pase r pi'ocutafe luego eneiniftad,

porque.Ho.fe diga.- Ypor eiTo dize

laconiadre preguntada ,
que fue la

caufa del aborrecerfe i'Refpoiidet

Qme les-dize las verdades ,iy por effo

la quieren mab A naden a.eftej .Bieii

meqiiierenanis vc-zinasi porque Ics

digo- las 'raentirasp Parque quanto
amarga la verdad, y deflaborcaa los

oyentes-, tanto endulca, y da eut-
to ia mentira

, y deley ta , y mas il es

vna mentira,que fe llama lironja,que

la crceys,porque dsze bien de vos, y
lo atnays.porque no abre la boca, lit

no para loaros. Teneyflo por hom-
bre de bien al que os dize eftas men
tiras,no porque las rengays por men
tirasjfino aunque lo fon , patTan por
rerdades, y las verdades por menti-
ras.Oizen de Diogenes,que fenrado

a la mefa dc! Rev Alexandro , vinie-

ron ciertos Embaxadores,que comS
caron oracion larga en kier. desAle-

xandro. Y ocupados todos en efto,

porqueel Rey.y los fuyos fe hot’ga-

uan arrebato el Cynico vn pan.y da-

do bocados en el , hazia gran ruydo
con las muebs.Pregimt'os: Portple fe

nia tan mala atencionb efpodic: Mas
quiero comer,que oyr mentiras. O
palarios dc Grandcs, fi en vofotros

h-.iuiiffc mas coaiedores defios, que
orado-
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oradores de los otros, poro.ue los

vr.os gaitan fo!a hazieda y los otros,

parati Rueco el coracon del fimple

fenoFtque fe comieaca a criar, y ef-

,ta^ c^ra , y lo van iriafat^do con is.

Hfouia. AAi(e Sofia

cfirszonamieiito que/lc fiaize el

Si'mo , en la Andria ,
qiie rPamphdo

tenia aniigoSj, dezia en efic cicnipo,

cl agradaralcanca am-igbs j:y .la v^e.r-

dad gaha enemigo-s, corao fe.'vera e-a

cl,.Adagio-: Ohfe^inwn AtrAcos -rcthas

p«p?r. Nojporque el pocta Te-
rencio-entrenda,que aqu§Uo ie ueue

hazer,fiao porqac afi’ipafia, ha=?-a-e,

dizcnja barba,yO te hare el copete.

Aiabamc tu oy,yo a ti manana: pero

catre los verdaderos amigos, no ay

cofa mas del.eytab'e,. qae la verdad,

cp,b;qt^ nOi vaya eiiibpcka c« *oia afi*

,pe-t-eza ,.y eon^Offepveheafio'n. de Te-

nor,no fin giacia np m^dicbo, no
,fin tieii]po,no d.eUa.te todos,no para

ga^iar honra con el amigo . no para

afrenrarlo, no en Tunna de

no para defeT'erar vci oad' bi-ao-

dimcn'e uicn^jy ae c^oras^o j-y qoc la

cchozca el one Tcade ^os a el, qnc
os dolays ranibie con el, que.le ,deys

remedioj V no le corceys,y 4o dexe^^.s

que i'e pafme como la herida. Deilo

ay vn tracado en Plurarcho, de la di-

ferencia qiie ay del amigo al lifon-

gero. £s enojofa la verdad (Tegun lo

trae Tulio , en aquel rratado quehi-
zo de laainifiad) porque engendra
odio.v’ aborrecimiento,lo qual espo
eona para aiatar la anifiiad. Pero el

coatenrar al amigo en rodo , es mas
pefado que regalandolo, y coniin-

tieadulo pecar
,
pocoapccolo def-

pena. £s como ei verdago, que dizc

al que Tube per -fcalera
, para Per

aiiorcado, quefLibavn eicaSoo i: as,

y citara 'mucho nicjoc, y niasa fii

plazer.Hs vn ahorcarle de !«e;or nia-
ncra , es vn dcgollar al am/gb muy
apaziblemencc. Va niacarle dm-mfen
dolVn dexarl'> comer rejalgar ,'fpor
no enojarIe,nire‘nirIe.V n cos'.Tontir,

que fe acabe con la enfermedadjper-

al tomar de la

ga» Es vn ppd^fi-fe la herida
, poj Jio

da.rle cres p^ra^<a]-prii!cipio.£s cier-

. to.,que,nojay amigo:y;que nc yea al

anug,o- perder-te^per.opor no.;c#>tj]ar-

de^c-a que ie^acaibei .Pocosayiq no
bDciuan

, fifiencen, q«e eV amigo,
que mucho quiereo, ie lo dize , y fie-

ri a. eIto i i fie COni.eca fi e e 1 am igo'a cu-

rax.,^pajaque el otraic rtiiioedialTe.

Que es quo diga alaniig-o vno.ha-
.gas eUo,y uHicnr* me efparo-ie ?os,

meridojen.tai: pecadoy ii

) oj^*^cftoy enelmi{nTo?fiindo fieria

de 7110,que merfdb en vna cenagada,
fienaJafic ej buen caniinc al que efid

p^i' dci,y fie qucdaiTcfien:prcmcado
eu ci cierio.Taml^jcn.cn cezirla. ver-
dad, ;e deuc rnilar^-CGmo dislmos*)
cljtiempo,y afiafloji rrae Piadaro en
los NemeoS;hyniflo quinto* >

"

Siento qne U yerdad no deus fttrnpre,

- £> e'l^rfe ji^npUmcme,y como rs elia,

'Porque daiiaa Us ve^^s, J no -lu efetOj

De fubio es muebas vc’^csei/cnvn/U

Pa- a fa tieriip- iy boratpro.-ikhci ri;t

Q^. ndo je efpera frntCLdc di-^trU.

'n^Raenfiede Agarho Poera efios

i C-JS ve-fo?, que di.:e ufii en Ca-
Sr a Tteiia-
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fteliano, qiiefe topan d mo con c!

otro,porque fc conuierre vna I'cnci-

cii con ona.

Si te digo-Us veri^des

Ne n fere yo a^radeh

Xfl tefucre abradable,

^fo fe direU^ verdaJes.

ASfi,qnandolabuenade lacoma
drc fe encontro con otra co-

Biadre faya
, y preguntando la vna,

que era lifongcra, y eftaua bicn con

todas,como la querian mal? refpon-

dio la otra: Ijl caafa de dezir fas ver-

dades.Y:dizeie entonces la orrarQue

porque eila dize mentirasda quieren

bien, y mas que puede tanto ia rcr-

dad, que DO folamenteentre coma-
dres.pcro entre padres, y hijos algu

nas vezes enoja,y entre vezinas,quc

foil difercDtcs perfonas, engendra la

mentira gran parentefco. Afsi cuen-

tan del mifmo Diogenes,que lauan-

do vnas bercas para guifar.rio paffar

a Ariliippo Filofofo,veflido de pur-

pura,queferuiadc rruhan a Diony-
fio el ryrano,y dixole: Diogenes , fi

dixeras lifonjas a Dionyfio y no co-

mieras cflb. Refpondio Diogenes.
Ariftippo.fi comicras defto,no lifon

gearas a Dionyfio^ Declaraodo, qoe
el dezir verdad,engendra pobreza.y

baxo mantcniniiento; pero esliber-

tad dc vida
, y el dezir mentira, haze

grandes hornbres.Con rodo efto, ni

por el inal querer de alguno,fc dctie

dc dexar la verdad , ni por el

bien querer de ottos,,

andar tias las men-
tira s.

Mi '

ijo el du'Io.pidetn: pephiospror

Enero.^^,

DTiefedsperfonasquefinmirar
lo que Ics haze dano

, oprouc-
cho,piden cofas fin tiempo , y fuera

de fu fazo.Tenia la otra el bijo muy
apafiiionado del fluxo, y pcdiale por

Enero pcpinos,fiendo cofa fuera dc

ticinpo , y danofa para fu enferme-

dad. La caufa cs, porque con el fluxo

vienefc a dcfi‘ecar,y la fequedad quic

re humedad,y afsi quicrc bcuer agua

fria,y fruta fria , como pepinost los

quales pueden algunos etiriquezcr a.

mancras dc gentes.

Mi htja que hipaje bamhre efla fihita. Mi
mtXA que boJic'^A ,de harta

tefa.df^S.

L O primero que fe ha dc confide-

rar , corno fon eftas palabras,,

fiedo dc vna pcrfbna a otra,a dos afi-

ciones,amor,y enemifiad.Amor a la

hija^diziendo la madre ,
que fiempre

efta hambrienta,y que rodo cl mal Ic

vicne dc no comer , y q Ja matan dc

hambre.Dizc la mi£^a cemofaegra*

bablando dclanucra que- efta muy
harra-,y muy conrenta , y que de alii

le vicne cl boftezar, que csfcnal dc

muy defcuydada,y que efta muy afu.

plazer.Lo qual es todo enemiftad, y
odio q le riene a fu nucra. Y las dos

enfermedades trata la vna con lafti-

m3,y llorando la hija.La otnijdizicn

do ma de fu encraiga. Aqui fe ha de

mirar,dc que vicne cl hipar,y el bof*

tezar, yficflaal reucs, que el hipar

fiendo de harto,dizc:Ticne hambre,

y el bofiezar dc l>aiiibTe,quc efta har

to Y ha fe de notar , que fc yerra,y

trailrueca^quc el hiparjcs dc harro,y
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cl bofte?!ar dc hambricnto , lacaufa

falc dc los Phyficos.

Mulo c^jo.yhtjo bobojo fufren

todo.^j,

I
AS mas vctcs la faltacn rnhom

^ brc fe par^a c6 otras graciaSjy af-

fi en Jos aniaiales , como en cl bobo
ay eran pacicncia , y haze quanto le

mandan y e! mu]o cojo,aunquc tro-

pieca faUanle aquellas agudezas,quc
tienen los muy fanos,es confuclo pa
ra pafTar la vida con el hijo,que cl ho
brc cuuiercjfi fucrc bobo, y es tarn-

bien aliuio dc tencr mas prouecho'
dc la beftia

,
que aunque ticne aque-

Ila falta eti otro lo enmienda*

' MuiTto ese! ahifad'o ,
por qnien teniamos

el compadra7;^g^o./^%.

Cabafe la amiltad Ccomo dixi-

mos arriba
)
quando folamcnte

fc traia por intercs , y no auiendo
mas de fer parientes por compadraz
po.mu!io cl ahijado,acabofe cl ami-
ftad. Son palabras del que refpondc
al que incimaui cl parentefco que
aui . entre Cilos, 6 dizcn,qnc iTendo

fu compadre entraua de mala manc-
ra en cafaavifTtar a lacomadre, cn
boras indcuidas, y rates perdidos,

diftulpafe fa-ramcntCjCon que ya no
ay paTcntcfco qiic lo efrorucjpues
fe acabo la prtnda que auia enrre me
dio. Putdefe aplicar quando fe aca-

bo cl intercs en alguna compahia.

Muchas lijas cn c-faito.!ofe

abrafa ^ 9 ‘.

S
rvjiahi'a haze cltoruo cn eftos

tiepos,por los gaftos , y ga‘a«, q
fon de gran excefio , facandolo por

3iS
cuenta.quanto mas fucren , mas pc-
fadumbre daran, y mas fc gaitara

, y
afsi dize,quc fe abrafa , porque,6 fe
gafta mucho de contado en reftidos,

y afeytes,y dotes, 6 en veder lo que
ay cn cafa,para pararfe gaUnas.

Afipadrefalio a fitte,y mata^

raHle.^o.

A y hombres que cuentan gran-

des hazanas defus antepaiTados,

no mas de porque fe armaron.y fue-

ron a la guerra:pero fiiero prefos de
Moros.boluieron fin bracos.fin pier

nas.con vnapelotade arcabuz en el

pecho. Afsi eftotro, contaua vna ha-

zaffa de fu padre, y fee,que viniendo

fiete armados a fu cafa.falio el
, y lo

mataron.De rnancra,q loa e! atreui

mieco,y temeridad por grandeza , q
fueramas cordura nofalir,6 huyrlcs,

y ffuardarfe para orras cofas de mas
honra.Hanfe de guardar los hdbres,

q en cofas. q no puede falir no fe me
tan,y no fc les diga: Arremetiofe mo
ril!a,y comieronla lobos.

Mis hijos criad'^s,mis trabajos do-

hiados, 5

1

.

P Aflado el trabajo de criar los hi-

jos,vienc luego c! dexai les de cb
mer. E! cafarlos , y bufcarles oficio,

de que mancra paiTen fu vida honra-
damenre. Lo qual acarrea a los pa-
dres grandes cungoxas , v contmos
traba.'oSjy afsi los Ham: doblados.Y
aunque parece que efta paffado el

cuydado,dizicndo:Mis Hjos criados,

refaltan lucgo della los pcnlamicn-

tos para llcuar ade'ante aquclla-s eye

foo ran qutridas prenda'. Y en e; o
oueirian que los padres no psiiial-

fca que los bijos no ban de fer e;.:c-
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ramcnte remediados por el’os, pues

'

pjos tienc cuydado dc rei-nedunoss

y darks lo que ks conui^.ae.

MadraHajmadrc afpera^ m de cerj , m de

p2jia,^2.- .
- 5 ,

E Sto fc dixo,dcvn cafo, qiie fue
;

U que hizo ]a imager*. ia ma-

dtaitra decerak> de-paua, *de a:ucar,

quc ’idefcaUbro.Sicndo coma aue-

mos d]cho tan cruel la madraltra c6

cl ancenado,viene cl a deciarar ,
que

quierc dezir madrafi:ra,y dize, que es

madre afpera.y que iiendo rai a co-

mo hemos dicl!0 ,ni es buena de cera,

ni de palta,,qae Cn la mala de que ha-

zen los macapanes,/ o:ras colas aiil

ces,que es de L2.tin:Maier auJ^era,qll^

es rezia.

2^i tengopadrCyni madre , ??/ perro que me
iadre-')^.

D Tzen vnos
,
que eftas fori pa!a-

oras del honibrc que fe quexa-
ua de fa fokdad. que es blcn grande,

no rener padre, ni madre , nicoinpa-

nia en cau de vn pcrro.pero a uii n-e

parecc que lo dize a!guno
,
que is

quifo cafar porque fer Ibio , co:ubi-

difle a toirsarlo
, y porque es buerio

faltar fuegro
, y fuegra de a'guna

parte, y mas perro qua le !adre
, cue

cs aVgun pariente que iiempre me-
te difeordia en cafa, y dize cofas coti

que no eften cnpaz,afsies calidad

del moco folcero ,
eftar fuejeo del

to io,para que kc.-fe masprefto , 6

fea de niuger fucira de codo ar-

rimo,que no riene a quien

dar cuenca.

r \ i A
Ko fe^s maU/fA fufemillit

, y 'er-$ buena

G Onfejoesparalamager mien-
tras queefra en cafade Tu padre,

q fe prtcia de fct buena hija
,
di/e q

no dendo mala ni ceniendo limiente

deiiojiii femcjanca.rc haze, porque
conuiene a cada vno hazer en fu eda
do todo lo que mas le comiieue,qua
dohijojbuen hiio.quado padre, bee
padre, y afsi en todo h'cuar adelance

tai enipreifa.

No cries hijo a^Ko, que m fabes fi tefal-

drd buc'iO. 55 ,

L a l ueoa ob a nnnea fe deue de-

xar por niiiiu iuccn’o maio.pces
que es cola muv cierra.que luego-es

rccebida porDio^.y la eferiue en los

crelos,y eCta dept e anarejado .el pre-

m;o,y falario dd -a. Por vauro e! que
pudierecria: e! hijo ageno,de-rjo
de hazer

,
pues cs vna de bs i.’brts

nv.u- acepras , la que le haze ai niho,

que no suiiendc. principalmenre de
los que echan a la piicrra de la I.g’e-

ivd cue edan en el pe’igro de morir,

y el cuydadode ii le faldra bueno,
poco deue impedir,pues enlos hijos

propios podriamos dar el mifnio in

conueoirnce : Y el refrau fue dicho

de hombre.que hablaua experiuien-

rado,y no ha^e cl cafo general.

No yerra qukn a los fuyos fer/7ija.^6.

A Vemos tratado, q los hijos pa-

rccen a fus padres,y que cs nu-y

bien que h fueron buenos. procureii

de ler eJlos dela mifrua manera. • al-

fi fe le dizt:Bien aya el q a ios Uiyos
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parece.Tambien fe dfze el refi a del

haze lafemejanca del padre , en

Jas coftumbres qne tuuo,aunoue era

malastpero el prefente retraafirma,

q piles riene camino.por do fe guie,

q nck yerra , elqalosfuyos femeja.

No fe acuerda la fue

T Pvatando mal la fuegra a U nue-

ra.fedixeron eftas palabras,RO-'

ta^jdo fu poca con{ideracion,q auie-

do paflado por el ellado de nuera,no
fe acuerda.para attar bien,quado ya
cs fuegra, a f s nuera,y cierto, que fi

fos hobres fe acordalfen de las cofas

pad'adaSjV con 'eHas midieffen las pre

fentes , hailarian quan mal hazen en

no medirlo pafi'ado con lo prefente,

y dar Hrnitacion con lo prefente, pa
ra cue con io paiiado remedie cn al-

guna manera !o por venirdo qual to

do cs prudcncia. A f-i la Reyna Dido
en el. I .libro de la Eneyda,es intro-

dnzida de Virgilio', haze buen rece-

bimienco a ios Troyanos
,
porque

eila auia fdo enlos rnifaios trabai'os,

y afsi dize. Non igrura mdli wiferis

fuccurren difeo, Sab>endo lo que ha-

zen )os trabajoSjic bien fauorccer al

afijgido , de aqui viene, qiic los que

no ha prouado de pebreza, fed,ham-
bre , car-.fancicjdeftierr o, prihen , y
ocros males,no fe dueleii de los que
eftan meridos en cl'cs. Auian ios ri-

cos deeftudiaren faiiorecer a los po
bres.v preguniar.que dcluencura es‘

fer pobre -para remcdiar'os. A uia el

juez de coniid^rar, que pen a pa^a el

nierido cn ei cepo.y Cirzei exir-z. pa

ra no imienrar nucuo genero de roaz

morras , en que merer al calpa'^o:

suiaei poderofo fehor anda'c

efcuelade las miferias,preguntando

a todos fus criados.q duelos fe pafsa

en cada cafa,para que ya q no lo tic-

ne por experiencia, lo fepa de coro,

paradar el fauor
,
pues que Dioslo

quifo hazer libre de aquellas defuea

turaSjpara quc cftuuieffe fano
, para

curar,comola.falud cn ci medico Ha

2 C grande proueebo en todoslos cn-w

fermos. Afsi quando vicremos a vii

rico hecho de pobre, q no mira por

los pobrcs,a vn juez,que ha fdo pre

fo:a vn fenor , que haandado perdi-

do,arn fano,que ha ehado enfermo,

a vn maeftro, que ha paffado por fer

difcipulo,fino hizieren loque deue,

merecen I'e Jc diga , no fe acuerda la

fuegra,que fue nuera.

No mefefa de mi hijuelo que enfermb, pn9.

deltnal yfo quetomo.')^.

QVcien ios muchachos quando ef-

ta enfermoSircgaiarfc mucho, ha

zer fin fabores a fus padres, falir mu-
chas vezes con lo que quicren, mcr-

car los naypes,y los dados, trarar di-

neros.coniprar golofinas, aborrecer

librcs,y Maeftros , cn fin es vna ma-
nera de ruyndades,con Ucencia, y co

mo fanan,vafe la enfcrmedad,y que-

daaquei vfo arravgado,quc no bafia

xaraues , ni purgas a purgar ran ma-
les htimore'^.De modo.que c! padre,

6 el Maefiro « vifio que fe ha ydo la

enfermedad,y no ein;a bezo,dizeeI

refran.

No el m'. fuelo , fino lo que oyb teas

el fue^o. 59 -

'|^^.,Tcho hcfTOs a"riba, q los ninos

tienen fuei ca enla memo
r d- " 1 : -:'v lo q oven

, y aquello

C: : lo toman a dezir,

no



CEN Tr% 1

J

no peHindo ds hazer mal.pues que lo

oycroa. Y afsi los padrci aeucnjnic

lo$ niaos , no dezircofa'^al hogat.q

Ics pefc que fe digan en la placa.

no ms psfaquemihifopisrdj, fina qas

defquitarje q»iera.6o.

E n el juego gran parte de podcr

^fcarmetar.cs pci der, y por elTo

due el padre quado fupo.qoe fu hijo

aula jugido ,
que no lo podia rcinc-

diar.porque ellaua hecho , diziedole

q pcrdio,dizc,quc no Ic pefa.quc In

hijo picrda, pero el qaercrfe defqui-

tar.aqael es cl crabajo.porque acote

ce ctnbriagarfe.y cegatfe tanto,que-

riendofc defqairar.que pin den mas

y »anfe hazicndo aiayores inaefttos.

Otrosdizen ; tJ2.e efcuf^rfe quiera,

porque tambien tract cfcufas,no es

pefarle de lo hecho, fino dar color pa
ra hazerlomas vezes.Entre vnas epi-

grainas
,
que ponen en Virgiiio , ay

vna de! juego.quc comieca.spernf lu-

crum , a donde no quierc que i.o
j
le-

gucn pero qjiiere declarar los males
que fe figuen del juego.

oa la Icche al nino. V afsi dize Plauto

de los Mencchmoi, que fcparccian
mucho.

Kinos tan femejjntss enfu rofiro,

jx rnadrs, in qut les daua el pecho,

^un nopodia [ab;r,qujl dellos era,

Ni aun tSpoco la midre,q cmbos juntos

T*riera,no jabia conoctrlos.

Afsi dize, que auquc la ama fe llame

madrc.y clla les diga hijos,en fin pri

uael amor de la madre q los pario,

rcconociendo rna langrc a otra.

Noeramos companueU y pario nuejlra

jutpra 6i.

E Sto es feniciantcal refra que en

otro arribadeclaramos. traraos

trc) Dta,y pario nueftra abuela , alsi

agora no eramos inuchos , q hizief-

femos compana.y pario nueftra fue-

gra, que es vn parentefco no muy
agradab!e,pero bueno psracftoruo.

Dirafe en las cafas dodc acnde huef-

pedcs.y getc dc futra.lo mifmo: No
cabiamos en el fuego , y pario la de

nueftroabudo.

No ay tal madre como la que

pare..6i.

D tzeel Coinedador,c6uiene a fa

oer,aque! q la llama madre que
es la madre natural, ay difercncia de

la madre, poradopcion
, y de la ma-

draftra.y otras que llaman porhonra
madre. Auque efto es afsi,que ay ma
dre,qae prohija.v madre

,
par cifar

con el padre, y ma ire por vegez. Ay
lUsS que cfte nom ire en Romancc.y

en Larin , fcgun Nooio \dar-

celo .
qualquier* animat , q.ie pa-

re,y tambien fe toma por el ama que

No corner, hueuos porabuehs.6^.

D Lclaratl Comendador. C^iere

dezir, fino por la hacienda, q ca

da vnotieneai prefintc, porque tan

pocacomida como hueuos.no i s me
nefter hetencia de abueios para

ella.o tambien qurcre dezir; Lo que

comcn.no es para abueios, fino para

fa prouccho foiamenie.

N 0 aygeneracion donie no aya ramcra , o

iudron.6a-

TIJ ^tc refia es para humillar todos

jCiios humos q fe Icuata de los iit a
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ges.qae no ay ningiino, donde no fe

halie mugcr.o hombre, queaya cay-

do eti alguna culpa. La muger por la

via dc ramera.y e! hombre de ladro:

Y efto auque fe niegue hafa la quan-

ta genetacion , de alH adelante ^co
fe fabe.Quanto mas, todas las rame-
ras

, y todos los ladrones no raueren

infaroadas e!ias,y ahorcados ellos.

Nofon pdahras para mi tia.que am de las

chras nofia.6 5 .

L O S que han lido biirlados.reca-

tanfe .miicho
,
quando les hazen

algo, y mas quando les hablaii. Afsi

ella muger fiendo vieja,y experimen
tada en mucbos , que le auian falta-

do.trataiidole vno trmchasretoricas,

dsvo e! fobrino.paraque fe defenga
haife e! que con las palabras queria

cumplir; No fon palabras para mi
tia , qae aun de las obrasiio fia. Afsi

fe pucde dezir a rodos aquellos, que

nos quieren contentar con razones,

que aun quando hazen algo por no-
fotros,es falfo.

Pfasflros padres a pulgadas ,y nofnros a

brafadas.66.

A nidefe,gaftamos la ha'zieda, por
que en muchas partes renemos

dicho, que el que gana la hazienda

con trabajo,gaftalo con tiento, pero

el mancebo ,
que gatta de lo que no

trabaiOjda a todos tres doblado , y
aua a la proporcion de lo que gana
e! padre a pulgadas ,

q.ie es medida
pequtna, quanto fon las dos coyim-
turasde! pulgar alas bracadas que
es .mediJa de los bracos arnbos effen

diios defle vn dedo de ia vaa maiio

haita cl dela otra.Afsi ay srriba ctio

3^7

refrl:Los padres a yugadas,y los hi-

jos a pulgadas,que esjtienen hazien-
da,6 les cabe. La materia defte refra,

es reprehenfion de los excefsiuos ga
ftos de los hi/os,no mirando la abfti-

nencia de fus padres 9 y como fehu-
uieron prudentemete: tratanlo muy
efiendidamente Horacio , Iuuenal,y

Perfio.y Marfial, en los quales fe ve-

ra en Larin,lo queesodiofo poncr-
lo yo en Romance. No ay mas fino

falirfc a las placas , a las calles , a las

Iglcfias,y confiderar los hijos
, y co-

mo gaftan , y quien fueron fuspa-

dres,y como io allegaron.

'Nueflroyernoyft es l/HenOihmo es

luengo.6y.

D Eclarafc,d!i^o fi vale aIgo,harto

es largo,No eftaei efcoger del

yerno,en fi es Uiengo,6 corto, 6 ba-

xo,reniendo fabido del, que es bue-

no,y que guardara lu hazienda, por-

q efta manera de bueno , en los yer-

nos, entiendefe lo que dize el Latin:

es hombre de bie,guardo-

Ib, y afsi juega del vocablo de laen-

go,y largo,que es eu el cuerpo, y en

la liberalidad,que h guarda bien,har-

to es largo al parecer de los fuegros,

pue Ic dieron fu hazienda para la hi-

ja,y los nictos,que los crie,y los pon
ga en eftado,como ellos hizieron*

^ndar con dhpadre^que yo la

^are.62-

A Vian fah'do padre,y hijo a cier-

rebuelta.y diero al padre vna

cuchidada por 'a cara, que le couino

boliierfc huyendo, y el hijo tras del

que no pa>'aron haffa cala , y como
yuan corriedo deziael moco andar,

COa
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con ella padre ,

que yo la vcngare,

porque en fin fe confuela el que ha

recebido daSo,6 injuria con efperar

la yenganca. Afsi hiao Alexandro

a fn padre Fiiipo,que eftando herida

de niuerte por Paufanias , no paro

haSa ^ que lo truxo , y hizo que lo

mataffe el mifmo vicjo. Aplicafe a

ios que dan confuclos.defpuesde fu-

cedido el defaftre , y remedios que

poco aprouechan ,
para que dexe de

ferlo hecho.

NO corns mi tia,y corns cada dia.6^.

T £nia vuo en fu cafavna vieja tiaj

laqualfe quexaua , q no comia,

y no renia ganas de comer: demane-
ra , que fe bazia traer cofas muy de-

licadas,y tambien dezia
,
que no ias

podia comer : pero en fin las comia,

y no dexaua paifaral fobrino con
aquel plazer,que comecaua a tener,

queahorraria della, no comiendo,
porque viendo que dezfa.que no co-

mia,y comia,pregunrauanle : Como
vaa vueftra tia

, que dizen
, que no

comePReiponde; No come mi tia,y

come cada dia : Ella en Marcial , en

e! libro 5,Epig.4.vn Carino,a quien
efcriue Marcial, que hszia refiamen-

to muchas vezes en el ano , jy cflaua

fiempre a puntoyde morirre,y agota-

ua todos ios regalos
,
que Is enibia-

ua.efcriuelo afsi en verfosEadecafy-

labos.

j/i ti,qus treyntit vs'^es en el ano

SeUis Ios teflamentos,b Cttrino,

£mbie lasjjoj-ildres snmeUias

Con mielde la mjor, qus faisde HybU
Sesfallecido hs,mi[ericordU

Ten Carino de mi,o mas pocas vs^es

r A
Sella ta teSlantemo,b ha-^aquello

D una veo^fi te prcftamcnte

Lo que Tu res continua -pa mimicndo
SMudido he boijki},y curronciiio,

T amquc fuera rnas tico yo,que Crsffo

01as pckTe,que Irofnera mi Carino

Si cornieras dehauas tautas pe-^es

Ouantas de Ios YegaiosiCne dema-ndas.

Afsi parece que le acaeciaa efte.quc

qiieria heredar de la tia, que con de -

zir.quc no comia cofa ,i!e hazia gaf-

tar en regalos lo que no tenia, ei'pe-

rando fu muerte.

Ni al biien hijo keredar,ni at mala

ilexar.jo.

PO R efta razon ios hijos,dc qiial

quieramanera que fea,fe qiiedan

fin hazienda , porque fi e! bucno no
hameneftcr heredar, nialmalo han
de dexar aigo.no ay porque Ios ho-
bres fe facigusQ tanto en bufear pa-
ra Ios hiios.

A qiii reprehends el demafiado cuy-

dado de hazer herencias para Ios hi-

jos
, porque li fjie bueno, cl fe vai-

dra por fi,ccmo hazen muchos
, y fe

vfa en todos Ios mayorazgos:y fi ma
lo , no le deuen dexar io que gafte,

fin agradecerio a padre, ni tener cue-,

tadefi mifmo. .Algo defto dixmios

en el refran : Hijo , n fueres bueiso,

para ti planto niajueio,y fi inaio pa-

ra ti planto.

Ko ayparieme pobre.-j i

.

L a razon es,que Ios hombres en»

grandecen todas fus cofas, y afsi

es necedad difnlinuylias por ciio I'l

dizen 5 que algiino cs fu psriente,

luego lo hazen rico , y que tuiie

dos
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dos mil Icguas de alii > mas ducados

que pefa, y otras cofas q fuele dezir.

Ohra comencadaiTio te la vea fuegra ni

cuitada.'j'2,

.

L O S que quiereii mal a otrds fie-

pre procuran impedir lo que co-

miencanjporqiie en elio ban de auer

pla2cr,que el que laconienc6,nolal-

ga con Tu intencion. ATsi aconfejan

a la muger cafada, ii tuuiere iuegra,d

cunada,que no mueftre cofa comen-
cada.lino acabads ya j'porquc no la

ciloruen,y fean caufa de que gane la

muger honra cou fu aiarldo^y la quie

ra mucho,y mas que con efperar haf-

ta el fin de la obra » fera loada de to-

dos,aLmque fea de fuegra, y cunada:

i.ee en el Ecclcdaftico el cap.37
ecujiii^ri cumjocero.

'T?ara mi no puedo^y deaanArepara mi

faegro.j^, <

X /"NA nueraera rmiy hazendofa,

V tato, que la recibieron quando

fe cafo por menor dote que a ocra>

por ia tama de lo que dcuanaua al

iusenio de la Teda Y vioienuo el Tue

gro a no tencr con que mantenerlej

uixo a la nuera ,
que deuanane para

eltambicn: refpondio las palabras

del refran
,
que para mi no puedo,

deuanare para mi fucgro. Aplicaie

a los que pide’n fauor a ios que no lo

ricnen para ii , como refponde muy
bien Pamphi'O , cneiruego cue Ic

ha»e Carino,que le tauorczca fobre

el C-l-i linen :o dePhiiooiena.Ca

riao dize cn Tcrtn-cio ea
fu Aadria.

jrJ. 32S

Carin.^ora veitgo pidiends la efperaf>ca,

Salui,fauor,confsjo de tu mono.

Pap. Tor cierto,m yo tengo algun efpacio

De dar e wifejo agora, ni me qusda

Toderfamrecene en efie trance.

Refpuefta es muy buena
, y clara,

quando vno no puede hazer pot
otro,qiie lo diga.pero traetlo en pa-
labras.dilatando e! remedio que po-
dria bufear en otrapane,efto es gran

maldad.

TarieMe de-parte del rocinicl Bayle. 74,

D Ize e!Comendador,que fedize

contra los que fc hazeu de lina-

ge , no fiendolo. Bayle es oficio de

ciudad en Aragon , V alencia , Cata-
luna

, y en otras partes lo llaman el

Bayiio. Pues auiael Bayle veadido

vn rocin, 0 dadolo a vn efeudero , q
era pariente del Bayle.porque tenia

fu rocin en cafa.Y ii quiiicflcmos tra

tar deftos milagros quefeliazen ca-

da dia , no baftaria papel
,
porqisc ya

auemos trarado deliosdoncs, q vie-

nea ai redrope'o,y los q foa dc ham
bretOrros ay pegjdos.porque ay ca

faSjdonde quien entra, luego ie haze

Catiallero,q la Caiialierii , y noble-

za escola que cuadc , y fe pega co-
ma la rabia.6 aquel pece Tremieiga,

que picando en cl ancuelo, va por el

fedaUy la cana , a embarar el braco

dc quien la tiene , y en algunos cs I3

hidalgiiia como eljuegode lacuer-

da, que ata la bota ,
que el buen vi-

no porta. Afsies pariente de

parte del rocin del

Bayle.
Tadre
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•padredmepM,h^ocxtaa Fiia.js,

Y Van padre , y hijo dc Zaragoca,

a Guadalaiara, en tieinpo rezio^

y aquesando ia hambre alhijo^pe-

dia pan al padre, y el quenovenia

con fobra dello.por defuelarie la ga-

na que traya.y embaracarlo en a;go,

refpondele.Hijo, cata a Fita, que es

Hita vn lugar cerca del catniiio. Y
en aquellos tiempos que pafl'eauan

la rierra los ludios.boiuian todas las

afpiradoues en 15 , y afsi dezian,Fijo

por Hiio, aunque cs mas allcgado al

Latin,pero en ello va poco. El fenti-

do del refraa es,no refponder a pro-

polito a la neccfsidad , aunque ricne

algpn color con dezir
,
que cerca ef-

tae! lugar, donde fe vended pan.

Puedefe dezir,quando a los que pue
den,fe les da efperanca larga.

'Pariente ala data, cl hijo dc mi her-

mana.'j6.

L a razon efta en la mano. Dize
el Comendador

,
porqueelhijo

de mi hermano podria fer, que fuef-

fe falfojteiiido por cal:A efto fe ana-

dira
,
que como no ay fentido q mas

quede fatisfecho , q el ver, como di-

remos.en lo que con «1 ojo veo, na-

ciendo eu cafa el hijo , tcnerlo por
verdadero fobrino ,

porque ya puc-

do dezir,que es hijo de mi hermana;
pero el de mi hermano efta en -duda.

Tadre no tumjle,madrc no temijie,hijo

jnal defferecifte-Tj.

L Afaltadel padre
,
que gouierna

al hijo, que con folo tener padre

anda en concierto,y no tenet madre

paraquelatema; de alguna tia, que
llora al fobrino conjo anua pobre, y
maltrarado porfalrade padre, y ma-
dreirnal dv'fperecifte , es manera de
habiar Latina,que dize-.jtiile difperijf-

ti, qae es perderfe en mala maiieia, 6
mucho,y en diuerfas partes.

Tartir como hertmnos, lo niio mio,lo rajo

de entrambos.yS.

T Ratado hemos arribadefto,y dc
como quiere cada vno porii,ya

diximos lo de Platon, q efte mio
, y

tuyohanpuefto grandes quiftiones

en el mundoipero fegun efta los cie-

pos,raayores las huuiera,nno tuuie-

ra cada vno fu hazienda.la jufticia ef-

ta en medio ,
que fabe lo q es ygual-

dad. Afsireprehende el mal partir de
los hermanos,que de fu hazienda no
dan nada,porque dize : Lo mio.que-
da por miojia parte que te cabe,par-

tale entre ambos. Aplicafe a los

que en hazienda agena parten
, y

la fuya eftafe a parte, que no fe toca
a ella.

Tirknteolmiado,a Us noches es com-
hidado.J^.

D ize el Comendadorjtuuo e! c6-
bidador mas ciiydado de los ef •

trangeros,que del pariente comoco
fa de cafa,y de noche acordofe,y c6-
bidolo. Aqui no ay mas que dezir,fi-

no que los curaplimietos.y ccremo-
nias no fe han de hazer con los muy
amigos,con los de cafa.ni con los pa
rientes,porque aquellos fe eiitieden

que ion liempre combidados, y alsi

oluidaronfe de alguno, llamanlo a la

tarde , porque ft efto fe hiziera coil

otto eftrangerojtomaralopor afren

ta,y
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ta,y ganarfe odio en ello ,
aunque ya

mss cumplimieatos quieren los pa-

rietites que loseftranos, y es porque

foil tambien en el amor eftranos.

Tienfafe mi madretque me tiens muy guar

dadnyy otro dame cantonadjiSP-

En todos los PoeraSi que he ley-

do hallo que para guardar don-
zellas, vnos hazian huertos encima
:de la inar co^drago a lapuerra.Otros
lasponia en torres hechas de metal,

y por mano de los herreros deVuIca
no.Otros Ias m'etiacn el Temple de
la diofa Vefta. Orros las gaardaiian

con funacosjefclaiios caftrados,y at

fin la buena caya en falta , y la mala,

por muy guardada , no falraua por
^onde fe perdia. Afsi efta del reTran,

que fiendo frmy grandela guard.a q
la madre cenfa fobre ella, no iraitaua

quiena hurto gozaua .del’a, dfea a

fuerca de dineros.o con efcalas, 6 de
Ja manera qae ello fueHe ,

no vaUa
cofa !a grande coufianca dels madre
en gaardarla,fila h.iia no eftaua ram-
bien cn guardarfc,de lo quai ay ma-
chos retranes arriba dichos.

"Por los hueyes,quefon de mi pAdre,fl quie-

ra aren fi quiera no aren.Si»

A via vn l2brador(viejo
, y rico)

partido de fu haziedacoa fus hi

jos, para que tuuieiTen en que ganar,

yafsi ya tenia cada vno fu pegujar,

y viniendo ciercos mocosadezir a.

vno de los hijos,que los bueyes de
fu padre ios Ikuaua vno para arar

con ellos , dixo el hijo las palabras

del refran, como hombre que ya no

fe le daua cofa de la hazienda agena,
quefifueranfuyos, cl refpondiera,
yfuera amatarfe con el que le Ile-

uaua fus bueyes, pero de los qne era
de fu padre,no fe hazia cuenca, ApU
cafealos quetienen folame.nte ref-

pedo a fn hazienda.

PoTzafat rai hijaym<xnde mi rina , cafe mi
hija-,negue mi vina.Si,

Eiiia vn vieJo dos cofas , q que-*

X ria miicho^vna hija , y vna nina,

y para cafar la fue menefier ma
dar la vina , quando la huuo cB.C2.d0y

no queria dar la vina , negando,qiie

la auia mabdado, y andando el pley-

ro,y apretandole, que dixefie la ver-

dad,el confefsd afsi la manda, como
el propofiro con que la mando

,
que

no prometia de veras la viha,nno ha

fta echar la hija de cafa. Ap’icafea

muchos cafamientos,q fe hazen con
tales mandas

, y defpucs naceii pley-

tos del negar lo promerido, y au cn-

fenan lo que han de hazer.

Pregmta’do a vnejlro padre
,
que vueflrt

ahudo nolo fabe.%^.

E S cofa conocida
,
que los demas

ahes terna memoria de aquellas

cofas,q en fu tiepo acaeciero mejor
que los de oydas lo faben, y Ton def-

pues delios,y afsi buriado de alguno

q preguncandoIe,no refponde bieo,

dizenie: Preguntaldo a vucilropa-

dre:yafsi dizeel Comendador ,
que

no es veriiimil
,
que fabra mas cl de

menos edad
, q el mas anciano, y de

mas experiencia. Aplicafeal dicipu-

lo,quepregunra a fu compahero , lo

quenofibeel maeltro , atmque en

eil:o tambien puede auer ta ta.

Tar-



parto Ufgo,hiji il .84.

E N otras partes ]o tenenlos ci-

chc,quanto conuengacfto para

los que dcfpues de vn trabajofo ne-

gocio ,
falen con vn lin no acertado,

y con !o que menos deffeaua.

Tot m’isrtedT htjosyTiofedefpiiTalit

cah. 8 5

.

C Omo !o principal en caft lean

padre,y madre,rnietras q eilos

los viuen , 6 el vno aunqiie inueran

de los hijos algunos ,
no por effo fe

deshaze la cafa.Defpara, es deshazer

Como parar , es poner en concierto

afsi defpara,es defconcertarfe.

Ouales Maria,uies haliu tira.Q ul

hiji ma.%6 .

L a parte mas principal de criarfe

bie la hija es la madre,pc"que es

efpejo en qne fe niiran la vna ala

otra continuamcnte. Deay viene q
fi es mala la madre , es mala la hija,y

aun la manta que les cobija,cc no di

aeelrefran, lo qual ala letra es de

Iuuenal,en la Saty’-a.d.

Efperas que la madre de cojiumbresi

T Vida may homada,o de ctrajuerte.

One.lo qus tieneya dcfu cofecha.

Ay vB refran. Cabra va. por vina,

qua! la madre,tallabija.

O’leado la hija dixtrt tayta , mete la mam
en el arm. 87.

Ntiendefe para lacar pa y dark,

Jlaporquc yacomiencaa.hablar
, y

comer. Tienen los nines lu.k.ngua-

g.e,_con que comkncaij ainformatfe.

de.las cofas de! mimdo,y nombran a
fi! padre tayta,que los Latinos dizen

rariia,y a fu madre mama.A la comi
da papa,ya la beuida,baua.Los qua-
les vocablos firuen, haffia que apren-

de los proprios. Dexo de tratar la le-

gua que hablaria e! nino, lo que trae

A,nronio Sabelico , lib. -i. Eneid. i..

Bien eftoy
,
que a efta niaa fe le crea

quando dize papa ,
quequiere pan,

pero las que fiendo de fefenta atios,.

dizcn.Mi abuela , mi tia, mi madre,

refponderemofles vn verfo de Mar-
cia!,quc Hizo a Afra, que fiendo vie-

ja,fe emparetaua de abuelos, y afaue.

Ias,que lo trae cn el lib.i .Epig.68.

Mammas atqus tathas hahet Mfra,

Tiene Mfra padre.y madre,y aim abuelos,

Terofibien miramos afm aSos

M-bueia es defas rehifabuelos.

Qpiando a tu hijale yinierefuhado , nt

aguardes que yengafu padre del

mercado.SS.

E Staua vna moca a !avetana,y paf-

fando cierto macebo por al!i,pa

reciole ella rambien,qne dixo.que
le queria bablar cotno perfona de

buen refbcto,dixo ,
que a ella no fe-

auia de hablar,fino a fu padre.Y qus

cntoces no podia,potque eftaua en

e! mercado.El macebo viendo la ho-

neftidad, y buena refpucfta de la do-^

zeila,rogole,qi!e llamaffe a fu padre,

el qualvenidoa donde el mancebo
eftaua,deciatole, que fe queria cafar'

con fu hija. La qual muger , ni ofaua

dezir de no.porque le parecia e! ma
cebo bien, iii ofaua dezir de fi, porq
el marido eftaua aufenre..^ cafo paf*

fd p.or alii vn eompadre fuyo , y ro-

gpls,.
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go^e.que fc entraffe a dentro.y apat-

tandoie le contolo que el raancebo
queria.Entonces di)CO:Seaen el no-
bre de Dios.que quandoatu hija le

viene fu hado,no aguardes que ven-

ga fa padre del mercado,y afsi les to

maron las manos.Y venido el padre

lo dio por bueno ,
porque parece

auer eftado guardado e! vno para el

Gtro. Y aunque efto parece confeja,

es retrato de muchos cafamieutos, q
aueraos oydo, y aun yifto , hechos
de efta manera.En lo que dize, vinie

re fu hado.es manera de babiar deios

Gentiles,como han quedado otras q
ya fe van defufando. Aplicafc para
losnegocios que acaden bien

,
que

con mediana deliberacion fe pueden
hazer, fin guardar grandes dilacio-

nes/que muchas ve^es viene la oca-
fion,yfe va fin fer-fcntida.

hijo qmcres^..4t nino mcntras crccsi

y at ChftfMO mientrai adaUce,^^

^

E Sra dicho de prerura
, y refpuef-

ta
,
porque pat ecietojulc quelos

ninos la,en nuiy trsbajolos algiinos

dellos.prcguata : Q^ai irijo quieres,

de que mauera'Refponde, que ci ni-

fio mieiitras crece,porque efta puef-

ro de cera para ponerle en el camino
de la virtud

, y poderfe valer con el,

porque defpues de crecido,no ay re-

mediojY dize mas, que fino es nino,

que !o quiere enfermo , mientras
adoleice, porq no haze mal ci hom-
bre enfermo,y efta fofTegado,y obe-
dience a todo lo que le man dan , ya
lo aiiemos dicho,que no le ha de pe-
far al padre , por la enferniedad del

hijo, ft le remedia la efpiritual que :e

530
nia.Y afsi es, que haziedo cl hijo de-
lacatosa fus padres

, y malas ebrasa
los otros,fe le deifea verlo enfermo,
para q aflefe y buelua en fu juyzio.

Quando entrares por la -pilla^pregunta pri-

mero por la. madrr,q;ic por la

hija.pa.

B Venconfejoes,afsipar3!os que
fe van a cafara otro lugar. Para

faber que tal es la hija.deuefe de in-
formar de las coftumbres de la ma-
dre

,
porque qiial es Maria , tal hija

cria.Afsi mifmo es buena regia,para
la honra de las dbnzdlas

, que antes
fcpregnnte por laraadre, que por
ellas,porque en tantofon eftimadas
las dozellas , en quanto fe trata me-
nos delias,aunque efta regia,muchos
laaborrecen.

Q_uefociego, y pan con ojos .quitan a mis

htjos los enofos.p i

.

P Ocosay que noteug;in exp-eri-

JL meiitado, quantas vjzes los hsa
hc-ho callarquando nines,con

y quefo foIamente,que es \ u uluiuer
CO

, 6 vna merienda
,
que cs facil

, y
acorrida,yafsi feponen las propieda
des del mejor quelb

,
que f'eacie^o,

como ei de ouejas,y el pan con ojos,

que efle bien amafTadOjO fonado,pa-
ra que alce,y eilo qiiira los enojos a

los ninos,y aun a hombres^y es figu-

ra^ojoSj)' enojos.

Qjierris mi hijo agudoiwas no rea--

•ndo.^z.

L a agudeza de ingenio riene pre-

cio>quandode cal ir«5ncra p<ne-
tra ,

que Tea -o razonable
, y Ape ef-

teen }a mediania, pi-to il tracien-

Tc 2 de,y
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fle,y pafTa mas adelante,qus conuie-

ne,es cola dc gran trabajo , y aun de
peligro:eOos , que fon defia mancra
llimalos refabidoSjtracenaidos, rear

gr.dos,coiTJO aquellos que reprehen

deTerencioen fu primer proiogo,

y leelo aqui:tarnbicii hazen , que re-

fabiendo,nada entiendan, porquees
gran aborreciuiienro ver avno

, que
entiende lo que nirguno imagina:

fabe lo qlaperfona no hamenefter
faber ,.y apunraen cofas

,
queantes

es menefter callar, que tencr mcmo-
ria dellas. A.fsi el padre

,
qoe veya a

fu.hijo peq.ueno dezir cofas de may
enrendido : faiir a ivegocios que no
1.0S penfauaii los entendidos.alaban-
dolo mucho

, dezia : Qu^erria mi hi-

jo agudo j.nias no reagudo : lo qual
trataremos mas largamence en el re-

fraii:Antes cuez
, q hieruas:y eftos

reagudos fe van con la cdad. tornaa-
d;0 muy torpes.,

Quicn time hijo yarotiino de yo^es:

^Hadron.

A dosfentidosjdire el mas
Jn anciguo

,
que fue primero de la

glofsiHa hn nombre , y es : Ningu-
no diga a otros los defetos que pue-
de auer en (i,6 cn los fuyos

, porque
no fabe, fi cropecara en otros femcr
;antes.Dize orro feniido el Comeiir
dador que es , el que da vozes al

ladron , no tiene quien j'e defenda:
lo qual no fe puede dezir del que
tiene hijOjque fa varonil , bien que
fta. efto que dize el Comendadqr;
pero es de mejor. fcnteneia lo pri-

ijjero , porque es confe'o para el pa-

dira,.qLie.micii.tras tuulcre hijos

pnedan caer en yerros , no disa de
vnosjode otros-, conio dize adelan-

te.Qjyien tiene tctas en feno,no di-

ga de hado ageno, porque puede pa-
rir la muger hijo , que le haga pagar
lo que ha dicho,qiie quanto a -dar vo
zes al ladron

,
poco importa, que las

de,teniedohijos varones: pero cdo-
rro rieiie masal natural del hombre,.

que no mira io que tiene en cafa. Y
dizedeptros^

Cljnen no fabe de abue!o>t}o fahe de

bueno.g/^.

Dize el Corncndador , q goza de-

dos regalos,,)' a las vezes de dos
herencias. Y el amot del abuelo es

deniahado en el nieto. Porque aim-

que el padre ame a.1 hijo, junta, aquel

amor con el caftigo que le viene:Pe-

roel-abiielo come es ya viejo , y fe

vee defcaecer
, y aoabar la virtmi , y

vee en fa hijo reprefenrado otro co-

mo eljde que fe huelga mucho, y vee

masabaxo la defcendencia del nie-

to. A malo tan tiernamente , que no
le ofa dezir palabra,qtie le fepa maJ-

Y afsi pafla buena vida el nieto. Y
por eho viendo vno regalar taiito

vn abuelo a vn nieto, le dixo (tenien

do embidia de la vida ,6 alabandofe-

la.) C^ien no fabe de abuelo,no fabe

de bueno. Aplicafealos que tienen

amigos de largo tiempo , y perfonas^

anefanas q duran. mucho cn laamif-

tad.Y afsi dize ia glolTa : cl bjen he-

chor mientras masantiguo mejor..

Quien no cree a buena- madre , crea a

"1"' Enia vna mora vna madre , q I 2

L daiU.bacn.os confejoSiaquie -a-

iaaS/
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ma5 quifo freer: Y defpuesel padre

(inuriendofe lamuger) truxole ma-

draftra a cafa , y de mala condicion;.

Vino a fer tan fugera a la madraftra,

en pago del poco refpeto que tuuo

a fu madre
(
porque afsi fuele acae-

cer ) que llorando mucfias vezes de-

zia :
Qmen no crce a buena madre,

cree a mala madraftra:Es mal trueco,

madraftra por madre , y muy peoir

mala por buena. Efta compuefto ef-

te refran de vna figura , que Hainan

en Latin, Cantrapoficioa. Dize el que

glofso efte refran'. El que por bie no
fe enmieda por mal fe affefa.La apli-

cacion es clarapara los imprudetes.

Q^en con cuntdos va a U tglefia , finpu-

rieatesjaic de alla.p6.

D Eclara e! anriguogloflador q li

afinidad ddoscunados no ticne

firmeza de la atriiftad,y cs tanto co-

mo eftar fin eila. Delta auemos traca-

do largameiue arriba
, y couio efto

fe fuiida, fi rplo quieren fercunados.

Pero li fe traran coma, bdeuos Jier-

manoijUiuy ouena aniillad es,y do-
blado pareiitefco pqr muclias laao-

nes manifieftas. -

Qiiienhimal dientejoamdpi-

riaite.gy.

DEclara la gloffa lo que la perfo-

na tiene nialo,mas danofole es

que lo eftraiio. Afsi todo lo qdeea-
fafe cucnta,que dana, es coil mayo-
res calidades que lo de fuera,y como
dize alguno, parafn prouecho r Mas
cerca tengo mis dieates,que mis pa-
rietes. Afsi miCno el dolor.que Ic dS
los dcfktinos de los de cafa , fon mas

que malosparientes, que cftan fue-

ra,y no danan tanto. Afsi fe aplica al

hijo,al efclauo.que viue dentro.

Quepor lapera,quepor la manyina,mi hi-^

ja nmcafana.^^.

L a fruta coraida lin regia, engen-

dra enfermedades,y afsi tenia vn
hortelano vna hiia.que fiemprc efta-

ua enferma, y era la opinion de los

vnos
,
que las peras le hazian mal,

otrosqnelas mancanasioctos fe tun

daua
,
qiie antes li comiera folamen-

te peras., no eftuuiera enferma : O-
tros

,
que lasmancanas no le harian

mal : Con todo el padre dezia
.
que

con la vna , y con la otra frura via a
fu hija enferraaiOtros dizcn,que co-

mo yua a coger peras , venia mala,y

tambien de coger mancanas; Ocros
dizen., que venia preiiada , y la ma-
dre fingia , que cftaua iiidigcfta , v q
tenia vna lofa en el eftomago , iialta

que mejoraua.defcargandole: e! ma-
rido viedola a todo ei ano mala,due:

que por la pera.que por la mancanaj

mi iiija nuiicafana. Aplicaiea losq
con ningunos tcmedios dexan de

fer.lo que fon.

Qjie haxfyi viejolE^oy hijos ha-

^endo.ffp.

G Afofe vnviejo con vna tnocai

porque enfin es mas natural, q
vnmococon vnavieja, y cada vez

q paflaua yn fu ^igo por la puerta

deziale,haziendotiuiladeI; Qje ha-

zeys viejo:Refp6dia: Eftoy hijos ha-

zicndo,porque los puedc hazer,

y dexarlos,como arriba,di-

ze huerfanos.

. ..ft?-}
Tt 3 Que
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Qmhd^e tu padreHinij hitos. lOO.

L O 'S que fe hallan ma!,biifca ada
d; cfte mejor,o a !o meaos hiS,

o no tanmal,‘y de aqui Viene e! mu-
dar vidas,eftados,ralir de fus tierras,

tomar oficios nuei.os , eftar vna vea

en latnar.ocravez en la tierra,alqui-

iar vna cafa:y luego de ay a dos me-
fes yrfe a otra,pafTarfe a nueuos bar-

rios , bazer de vna cafa. dos , de dos

Hfia :.traer r-gora vii habito , agora
btro

,
echar na vez por el miindo,

otra vez por lo de t>ios : fer vna vcz

runao, otra vez bipocrica ; Todo ef-

to es mudar bitos , para que alguna
vezacierte, yeilebien. Tomada Ja

metafora del ba!!e4lero que pien/a

que el dano efta en el bito,6 bianco,

y efta en el,porque no para : Lode-
mas fe dira en piedra mouediza , no
!" cubre moho.

CENTVRIA NOVENA
delaprimera Chiliada.

Q»ien him me ha‘^e,ejje es mi empadre- 1

.

N tanto dura la amif^

cad en los paretefcosi

en quanto ft van los

parieccs'obiigado en-

V ; fi coti las nireuas

obras de amor , que ft

van haziendo.y afsift oluida luego
en dexadoft devfar las buerras obras;

y por eftas mifinas viene los q no fon

parientesa trauaramiftad tnuy eftre

dia, porque obras fon amdfts ,'qtre

no biienas razones. Auiagran dili-

geneia en otros tiempos ,de acordar

fe los querecebian la buena obra., y
los que la dauaa,de oluidarft.Io'qu^

auian becho,y barer eadadia obvaS,

eon que ft den ganandb-idrigoS j ‘y

parientesrpero agora ; el-que nojli-

ze-.q-uiere ftr pagado eii agraJe-efmie

to-.porque quifo hazs'rm-ercedj yiSI

tiiiiven por mal criadb , (?no le’dirys

lias gracias cumpfidamente. Ta'&ibie

fiocto rccibeft-ciisrporlas efpaidas la

SEicnsoria, y huyede. ver al q_uo le hi-

zo la obra.yapn buftale rnal. Afsi

mifmo ay otros
,
que no fon parien-

teSjfino para recebir
, y para tomar,

parad'.r huyen. Tenia vno .quando
rico muchos parienifs (como Timo
elde Athenas) noyuapor ninguna
eaile ,que no hallafie dozientos fo-

brinos, denoftdonde le manauan
primes. A manadas andauan con cl

los compadres. No auia acul'a Cafa-

doft el otro,quando ya era padrino.

Tcrdosft llamauan fus ahijados, En
fiiTci era parieiAe derodala ciudad,

y toda le comia fa hazienda. '^ino a
empobrecer.porq no tenia renta de

Rey,'y sntoccs los hermancs lo- def-

conaciej-o.l.os primos ft auetaron,

tSsWMlrfb'sb'dyeroqfosahilado^bur

f^aro d^dbs copadres ft eftodieron-,

NoTHtS por -parceq’ue -hatraflis 'qiSeti

tftiJ^e aiietlp vrftb'; SelbVrn-cPnipa-

8re t|{Je^R>5rscogS> cn-Rl'Cafa;

to fnarttub.porqtieft'afcGrdbv que- ft

jpiTa^P/eciib; algonas bBenasiBbr-is eti-

fe ^rerfPefidad-j afeq'de-'^.‘'crt™?

aidft
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diofe 3 trabajar ,
ycaaando hallofe

vn tcforo muy grande,Hamo al com-
padrc.y traydo a cafa gran parte del,

le remediaron.y comprando la here-

dad en qucfe hallo el teforo, torna-

do a fu profperidadjcl vno, y el otro

viuian muy afu plaztr ;
Quando los

primes,fobrinos, amigos , ahijados,

compadresfupieron el buen fuceflb

del amigo,comencaron a venir a ver

l.:,y el falia a la puerta.y a todos de-

zia, que fe fuefl'en con Dios, repre-

hcndiendo!os,y dandoles baldon c6

eftas palabras. Qmen bienme haze,

effe es mi compsdre,y afsi quedarou
todos burlados , cayeudo en la mal-

d*d,que aud'rn hccho. Quantos aura

cn el mundo deftos,y quan bicn di-

choefta. Q^ien bien me haze, effe es

mi compadre. Lo vno , fon palabras

dehombrede buen conocimiento.

Lo otro,defecha a rodos aqueilos,q

ticnen parentefco folamente en la

profperidad , y delpues no conocen
al que bien les hahecho. Afsi dize

aca el padre a lu hijo ; Siquieresfer

mi hijOjhafme le lia/e- 'jsobras.O-
troii has de iiazcr lo que te mando
,i)ios nueltro Senor en el Euangelio

defan kIareo,C3p 12
.
quando acabo

de predicar al pueblo, que le dixero:

Aqui'efta tii jnadre,y tus hermanos,
que te bufcan.Refpondio:QMlquie-
ra qQe hizicrc la Tolantad de mi pa-
dre,que efta en los cielos , effe es mi
hermano,/ raadre. Afsi no deueal-
guno fundarfe en folo cl parentef-

co. fino haze las obras para ganar la

volmitadcon ellas.porque jimtame-
te fea pariente del todo ,

que folo el

nombre de h ermano,pri!no
, y com-

padre.no es mas devna ooligacion.

mas allegada , para hazer por el pa--,

rientc , y no par., robarle con me-,
nos pciigro. Afsi di.c arriba : El
hermano para el dia malo

, porque
para el bueno todos fon parientes.y

amigos , dize Salomon en fus pro-
ucrbios.cap.iy.en todo riempo ama
el .gue es amigo,,, el hermano en las

neeefsidades fe prueua. Aplicafe a
los que vienen a gozar de la profpe-

ridad , ttayendo nominade paretef-

CO que ticnen,que huyeron en la ad-

uer/idad.entoncesfe les dize con ra-

zor.: Qmen bien me haze , effe es mi
hermano.

Quien hi^ el cohombro , que fe lo troyg*

alombto.2.

Endo marido , y mngcr con
.1 vna nina de dos anos q teniana

riia fiefta
,
que les coniiino quedar-

fe a comer , y cenar
, y en la noche

do.inida la hija , eftando cn qua’ la

traeria. La muger con ecliarfe el

mar.co al ombro.y tomar los chapi-

nes en la mano, quedo harco caiga-

da , entonces el marido tomb lani-

fiaen los bracos , diziendo , a aora

fuSjVenaca hija , que quien hizo el

cohombro
,
que fe lo trayga al om-

bro.Efto es la moralidad del refran,

que dize : Que nacio del hortelano,

quefembro cohombros.y el prime-

ro
,
que fe los comia era el , facando

cadadiavno grande, e! mayor que
haliaua, acueftas,6 digamos ,

que a
la hiia llarao la otra cohombro,por-
que es embaraco , y da poco .Tian-

tenimienro. Dirafc a los que ha-

zen cofas
, q le las han de fallar

cllos, porquf faeroii i.n srcsdellas.

Tea. como
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corao c! que haze !a lev la fufra , el q
orde'&a e! ailatuto.paiTe por el , el q
ordenareglas de buena vida, el las

lleue al ombro prin’.ero.

^!£« preflo er,dei!tece,prclio her-

mjucce.i-

D Eclaralo el Comendador. Al ni-

no que muerde la teta con los

dientes, deflecelela madre, y porq

ya no ha menefter l.eche.tornarfe ha.

a emprenar.Efto es confcio, y lo del

refran.cofa que acaece prefto, y mu-
chas yczes..

Qmen kadada mal es en la atna
, fietnpre /e

dura, 4.

Dlze el refran mas antiguo: Qme
malas iiadas tienc en cuna,6 las

pierde tarde , 6 nunca. Declaralo la

GlolTa,l3 de'fuentura que viene tem-
prano.pocas.vezes fuelta. Dicho aue
mos como el'tos nom fares hado , ha-

das buenas, y mal hado , defuentura

fon.de la Gentilidad.que aun fe van.

quitando con trabajo, ydizen aca

las viejas:.MaIas hadas te vinieron
, y

todo en (in rira a lo que Dios es fer-

Bido,que aun defde que nace , no Ic

yienc diade plazer
, y a otro cafi fic-

pre le viene todo como quiere-.Vien

do pues la nina qiie defde: la cuna es

trifte, defdichada por la. pobreza , b
por malos refabios, que vamoftran-

do poco a poco.dize, que ficnpre le

duran : efto dezia. Ayax Telamonio,.

quando fe quecia matar,en lo que le

acaecio de Troya , qae Sophocles

cueata en fu tragedia , que. defde ni-

fio fue defdichadb.y que haila ento-

C£>le hacor:ido la defaenrura, y ef-

terefran es imiy proprio para trage-

dias,y perlbnas
,
que no ticnen ojos

para mirar mas de lo que le viene a

la perfona defde la cuna , con darlo

todo a la voluntad de DioSjCfta fue-

ra de tan gran fuperfticion : dexo !o

que eh la Aftrologia ludkiaria fe di-

ze en los Horofcopos, y nacimietos

decadavno , comoa. vnos Saturno

haze defdichados,a ocros lupiter
, y

los afpedlos delos planetas, y como
por las obras veanos

,
que a vaos hO'

fe les quaxa negocio
,
que ellos em-

prenden
, y aotros todo fc les viene.

a laihan.o fin que laimaginen.

Qmeri come pan d'e pimdera
,
fits hijos le

, gemerna.$.

E Sto es precepto ,
paragouernar

la cafa,enfenando,q procure’ ca-

da vno de amali’ar cn fu cafa , fi pue-
de.porque el prouecho.que fe llcua,

la panadera, lleue la familia. Gouer-
nar fe llama mantener.Afsies.que el.

que efta hecho a comprar pan de pa.

nadeta,fiente menos trabaio, y gaf-

ta mas, con que fe mantienen los hi-

jos de la panadera. Efto de hazer e!

pan en cafa,no fe puede hazer en to-

das cafts. Afsipor la dificultad del.

molcr,y cozer,,com.o de.lapoca hav

zienda.

Quieres ver Lobapi}rida,cafa(uhija. 6-.

En cafandofe la hi;a ,
como haze

otra cafapor fi,procura de lltuar

todo aquello Q puede a fu caU para

aderecaiie y componerla-.'porque le

parece, que fus padres ya no lo han
menelfer. Y es coftumbre de la

Loba panda
,
I'egim lo pone e! Co-

men-
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medador,que todo aqndlo que puc-

de robardo llcua a fu nido. Y afsi lo-

ba parida fcra refran para la muger,

quelieuatodo lo que puede afsirS-

fu cafa. Y el^e refran fc dirige al pa-

dre , porqiie Ja madre es vna pcrfo-

na principal
,
que fiempre anadc a la

cafa de la hija. Y comofon madrc , y
hi} 3 ,en lieuar la hazienda de vno 3 es

eofa que fe deue mirar bien,y afsi ha

bla ei milagro
, y traiufonnacion de

hija cafada cn loba parida con cl pa-

drCspara que h tiene otras hijas con
quien cumplir > node dexe ranto ha-

2cr de laloba-fer los lobos. y las lo-

bas' figura de ladroncs , cofa «s niuy

maainefta,y clara a code cl mundo.

cria nitto. eria mal de redrt^ejo. 7 .

QVangratrabajofeacriar hijos,

diganio , no folameiue los que

han lido radrcSjdinc tambie los que

veen pafi'ar el. trabajo a los padres,

pues venir defpues de paiTar cl tiem-

po de la crianca de los hijos , a criar

nieto,dize,quc es mal redruejo, que

es cofa que defpuej de la fruta ,
que-

da defechado ei redruejo.que parecc

vocabio compueflo de Larin , y Ro-
mace,retro, y o}0,cofa que fe dexa a

tras,porque no vale nadajV el que le

riene a coger , no Ileua buena fruta.

Afsi,aunque ei niero da conrenco al

abuelo.pt ro criatlo ,
da gran fatiga,

y mas (i vicne fobre auer criat-o mu
chv>s hijos , vicne el nn.to como re-

druejo.

Qjdcn es mi mtera^La de (os penJolefos

de U rneca. 8 .

Dl'ze el Camen-irtdjr
,
que no ay

fuegra-que diga bie de lu nuci a
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porque bufea chiftes , que dezille; y
en todo la teprehen.de. Vidfalir la

fuegra a la nuera fucra de fu ca£a , co

vna rueca , que traya ciertas mechas
de eftopa, falidas de la rueca , y mal
conccrtadas,y la nuera con muy ma^
la gana de hilar. Llama a aquellas par

tes que le yuan colgaaido de la ruc-

ca.las quales eran dc la eftopa , pen-

doleros.vocablo fingido, para notar

el dcfalino. defu nucrajy defta mifma
manera refponde otro refran : Vif-

tes alia mi nuera , la de los peuilones

cn la rueca?

Qmea tiene madn ,muerafele tarde.$.

DTcho auemosdel amor de ma-
dre y lo que haze por Ids hijos,

pues quien goza de ranto bien, deujs

detfear la vida de tal perfona
, y dac

gracias a Dios, qentre las mercedes

q le haze en efta vida.es,dexarle go-

zardemadre.: porque para vtia vida

de tanto trabajo como ladefte murr-

do , menefter hacompania edn que

la pueda lieuar ,
que es de la inadre.

Y por el contrario dize de ia fuegra,

que es madre adquirida por cafamie

to,que cedo fe le ...'ucra. Y a diximos

arriha.de que manera de fuegra diza

e! refran, porque las voluntades fon

Lis que hazen de madres liiegras
, y

de fiegras madres. portuie fe podrii

hahar caaibien que tuelicn tnadres.

Qj^icn f.Jre tisneA ’f-dieyfegura ve a- .i

j
to.

Dlzefe tie los q ciencal jnez' pdr

amigo,y que lo hallan pr picio

en rodo porc[UC nt) putde airer mas

fari..jraOlc jucz,q es cl padre, auu.}ire

Tt 5
e*l
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cl q toma i cargo el oficio de luez,

como dize T u;jo eii el tercero delos

oficios , dexa'ia pcrfona del amigo.

Y auaque ay exemplos de padres,

que fiendo juezes
,
guardaron jufti-

cia grande a los que trayan pleyco

conbijos del mirinojucz. Es rezia

cofa, poner a rn hijo dclante del

padre.para que le quite la ridada ho
ra.o la hazienda.quc en fin las getes

creen,que es impofsible , que el pa-

dre.fiendo alcalde.no fe aficione a la

caufa de fu bijo.y por effo dize.C^ie

al padre tiene alcalde, feguro.va a

juyzio.

Keuiego de cnenta con deudos,y dendas. 1

1

.

D \ la razor) e! Coinendador.por
que focoiordei parettfcodiem-

pre el hooibre es pcrdido
,
6 fc picr-

de amiftad. Lascuenras fou para en-

tre genre,que no foil parieiKes.o no
foil amigos,porque aunque Ton par-

te de jufticia.y dan a cada vno lo fu-

yo,y el que las pide,pide lojuitoies

•poca confianca del amigo
, y del pa-

rieiite.corar todo
, y por elfo reiiie-

ga el refraii de las cucatas
, y mas de

las que acarrean di udas, porque fon
con deudos, q ni los podenios apar-'

tarrazoiiabletnenre.ni dlos fe comi
den.fino qucdae! negocio en vando,
hafta que quiere e! vno foltar la deu-

da, y cl otro pagar
, y afsi paga enc-

migo mortal. Ay vocables en Ro-
mance , como en Latin , que tiene

voz de macho, y hembra.y lignifican

diferentes cofas , aunque fe parccen

como agora deudos, que fon los pa-

rientes.y dcudas.las qaales fe dene,

y lasparientas.

Rinsti las comaires jefeubreofe Us
purUunts. I 2.

A V iendo tratado quauzo valgan
Xi-ntre las comadres las metiras,

y cl tenerfe gran fec.eto
,
que fe lla-

ma puridadjCn vocabioamigno, du-
ro elTe fecreto,cn quanto dura el in-

tetes entre elias, acabado.cornanfe,
los,que eran,eftraiias, y defeubrenfe
los fccretos

,
por vengarfe vnas de

otraSjdizcn coias
,
que fon aim para

ellas danofas. Afsi dizen de los ladro
ues,rinen,y defeubrenfe los Jiurtos.

Dize el refran; Todas las vezes que
rifien las comadres,6 nombradasafsi
porel/ificio cii que andan:6 porque
es verdadiy lo mif no entre vezinas,

y amigas de a'gun tienipo,
,
que co-

mo iiuianatnente trauaron amiftad,

, afsi liuiansmcnte la dexaron : y co-
mo fucron iiuianas para no inirar c6
quieti tomaiia» amiftad,afsi lo fiiero

en dezirfe Iqs feci etos vnas a otras.

Venidas a renir, paganfe en defeu-
brirfe. Por effb dezia el otro ; ^.ma
tanquom ofurns

,
que daua precepto

de quererfe b.ien.como fi lo huuicra
de querer mal, que aunque es leprq-
uado de mucht ,,para folo no fiar fe

cretos de todos,efpcrando,6 te.mie.n

dofe.que en algu tieinpo boiuera la

.hoja.es bueno cftc refpero
,
porque

no fe defcnbrsti las puridades , def-

puesdeauer quebrado,

Seameyo bueno,y herronpara mi

ahuelo. 13 .

L a bondad de los abuelos , y pa-

dres,cbliga a los hijos
, y nietos

q ban.para ygualar con ella, porq es

gran afrenta auer lido menos :
peso

iaafienta,)' mal de los paiiados ,
no
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fiadeabatiraloshombres, que no

lean buenos por fi j
pue& di 2e el re-

fran: Por nofotrcs feamos buenos,

dexemos padres, y abuclos. Afsia

vno que Tu abuclo auia, heredado,eti

donde le vino aran desbonra , diofc

tanrdalavimid,queaunque le po-

niaa delante el abuelo,no dexaua dc

dezir cl refran»

S6gun si y^atuTal^e tuhtjo y afsilcda cl

canfcfo:i^.

E Sra fentecia es prouechofa, para

conccrtar el padre la vida del hi-

jo
, y es facada de las eiitraoas de la

Filorofia moral, conio crae 1. uiio en

e! primer libro de los oficios, tratan

do del decoro,que esio que a cada

vno le ePra bie,para que haga , y def-

piies de auer puefto vn general de

coro eaios hombrcs,eti quanto natu

rabiiente coaroiman- vnos hombres

eon otros
,
que iomos participantes

de razon todos,y en aqncl!a execll-

cia q tenoinosdlfiuando vetaja en ef-

to a todas las belhas. y en eita parce

ay CLcrta cofa en que todo's nos pare

Genios.ArsTay orra efpeciai, que ca-

da vno tiene por fu natural iaclina-

cion , como vemos , vnos darfe a vn

arte,otros a o:ro,y fer vno aplicado

a I.o Ecledaiiico * y otroa lo fegUr,

v.io alerras,otro alasarmas.Pues pa

ra.efcoger la manera de v-iutr,es me-
nefter

,
qtie cada -mo mire in -natu-

rahy Irloquerieue propiofuyo , no

es culpable por slaiin v;cio ,
de xc-le

yr eras de aqucHa iiiciinacion ,
p^^rq

mas tacilmenie alcaace cl decoro . 6
io que le eitaua bicn en aquel aar,.-

Pal'.I.a prirnero es
,
qiic no pc-lcando

coacralo que cenemos §>*i\eral de U

334
naruraleza, queesla excelencia dc
hombre ,

v conferuandola , figamos
lapropia.De tal mancra

,
queauque

aya otros oficios mas bonrados j &
otras artes dc mas grauedad , otros

eftudios mas prouechofbsjnos mida
mos fegun la regia de nueftra incli-

nacion ; fivno nacio abdonado a Ja

Thcologia,que no le hagan e'ftudiar

Leyes,porque es negocio mas hon-
rado,y mas prouechofo,dcuefc ento
do mir^r la razon > qiic nude Io que
aiiemos de bazer , y aplicar eualgu-

nas cofasaquellb'-de Horacio , en la

arte Poetica,Ta inhtl inuita facies, dices

>e contra tu natural no ha-

gas cofas,ni digas lo que fuerc acu
contrario. s^iere dezir j que cl que
es graue , no entieada en cofas de

burlas
, y el que cs alegrc , no tra-

ce cofas trillcs,y feueras, el que no
es para comp’oner tragedia, no la ef-

criua
, y el que no fabe cofas que

fean de aita Poeda, no le meta en lo

que fu natural contradize , porque
dcuemosjccmo dizc el nuCmo Hora
tio , medirnoscon nuePtra niedida,

y nueitfo pie.De aqui no Ibiamcntc

viene errores cn el efcriuir : pero 16

que smas danofo,£n ci tomar efla-

dosjel cano defto es,no quererfe-co-

nocer, fegun fe puede leer bien lar*-

gamenteen vna Egloga
,
quecom-

pufe liamada Narcifo , a donde es la

perfona princ'^'ai ,el con jcete. Def-

ta manerr. dize bien nueitro refraUj

6 por m- jor dezir lenrencia. Segun

el narural de tu hijo. alsi le da el con

fejo y
porque cl padrt ha de mirar

lo priu'io , a que buenamsnee es iiir

c'inado fu hijo , y que ii es bueno,

fe de a aqueiio, porque fi ay mejor,

y uo
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y no es natural.no le wnuiuie ,
ft el

hijo p.ieJe paiiar un ler Regidor , a

Jo q uo es laciiiuilo.no le hagaantes

4 naaca, Re^jdoc., d= lo que cl ea ati-

Cionadp a potqiie fegun el mifaao ic

h'a de dar el coulejo. Hn AchcnaSj

quando fe auiade dar oficio a algua

hijo de vezino.rairauan primeraaieu

tc a quc era ariciouado, y aqucl Ic le

daua.O ,lo lleuaua por las calles.y el

.oficio, q el queria.eire mifmo le enfe

nauau : y por edd auia eutonces can

eycelciitcs oficiales. Pero agora ca-

da riio.buyendo dc/u natural
,
yerra

el confejode codala vida.

Si quieres que tuhija crenel , lauals ies

fies,^ rapjU ia cabe^- 1 5 •

L A limpiezacriaalosninos, mas
qla muchacomida.Seganle vee

tarabienpor experiencia cn las yer-

uas.que las efcardan ,y quitan codas

las otras yeruas, porqut no las aho-

guen.Afsiel cabello en el nino cria

liendres.y piojos.El refran, el cabe-

llo rubio buen piojo rabudo.y ftem-

pre anda pefados. Y lo nulmo la liin

pieza en los pies. Aunque tres par-

tes ay cn el cuerpOjias qualesfe nan

de lauar rauchas vezes.pocas, y nun-

ca.que dize en Latin, aayc irunui. &a-

ropedes* Caput numqut^n. Muchas ve-

xes las manos. Pocas vczes ios pies.

Nunca la cabe<;a. Y entre en lugar

de lauar la cabeca.el raparia. Por-

queellauarla, abte las comiliuras,

engendra dolor, de niuelas , con la

huraedad grande, y da dolor de cabi

5a. £lrapar,ottafquilara menudo,

cndurece mucho la cabeca. Lo qual

Tfauan losCuretes
,
quc eran todos

I A
los Iflenos del mar Ageo, que asora
llamamos Aiddpeiago

, y de C uta,

en Gtiego, que es treiqiuiado .ft Ha-
ma Curetas.Todos losde Tierra fir-

me vfauan el cab.ello largo.y llaman-
.fe .Acarnaues.d Caricomoootes.Co-
mo fe lee largamente en Homero,
el qual llama a los Griegos.los de lar

gas colctas : las quaks ha poco quc
en nueftra Efpana fe dexaro de vfar.

Efte refraq fe pued% tomar por re-

gia dc medicina.

Si el nino llorare ^acallelo [u madre . T fino

quifiere cellar^dexelo Usrar.i6,

V Enianciertoseftudiantcsde fu

tierra.aSalamaca, por fan Lucas,

y aliegados a vna veta.cftaua en ella

vjj mno de vn ano , el qual daua tan-

tosgritos,que ceniaa todos los que
eftauan en la venta fatigados por las

faozesde la criacura. Yaun algunos

dexauan da parar en ia venta por tf-

te inconueniente, principalmete ios

que no eran cafados. Pues aliegados

alii dos clludiantes, n.o con tanto

dinero.conno con volutad de tomar
pairatiempo.comcncaron a pregun-

tar;.De que Hora efte niiioJ Los ven-

teros acuytadosles dixeron , que no
fabian de que. El vno dcllcs dixo

, q
el fe preferia de hazerle que callafle,

con cierta nomina que cl fabia.C^a-

do efto oyd la haefpeda ,
dsxandolq

todo.fueffeaellos , rogandoles.que

por amor de Dios le hizietfen aque-

11a buena obra, y que en pago ddlo,

losterniapor fus huefpedes liepre,

y fin interes alguno. Entoces el mo
dellos ftied'e a vn palacio de ia vera,

y pidiendo adereco , cn vn poco t.e

pap el
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papel efcrmio eftas palabras:Si el ni- y defcanfado, que poCo va en quc el

no’^IIorare.acallelo fu r.isdre
, y fino hijo parezcaal padre , 6 a la madre,

quiiierecallar.dexelo Uorar.5f efcri porque bien puede fer de otro, y pa
to efto , atolo miiv embiielto en vn recer al padre,Y bien puede tambie

poco de tafctan verde.y mando que parecera orro,y fer de fu marido. Y
fe lo pufieiTen al cuello del nino/Ei aun ie balk tracer hijos femejantes a

qual ya que eftaua canfado de llorar, las figuras pintadas ea el palacio do-

b que' comerub a mirar lo q le auian de la tal Criatura fe engedro. Y otras

puetto al ciiello.y jugaua con ello , 6 marauillas ea que fe mueftra la gra-

por qualquier via q iea a el callb lue- deza de Dios, Y porque efta niaterta

go. Y afsi los eirudiantes fueremuy eftimuy bie tratada por cl magnifi-

bien regalados aquella noche
, y fin co Cauallero Pedro Mexia j en fu

blanca algiina coniieron ellos.y fus Syloa de varia leccio.ij,lib. i. capitii-

mulaSjV el otro dia por la manana fe lo quarenra y dosjcl prudeirte ledior

partieron , dexando eii mucha obit- vaya,yalli la leera mas cumplida-

ipacio a los ventcros , los quales def. mente.-porqueiaintencion de nuef-

pues de algunos dias pafi'ados , qiii- trorefranes, fer ei hijo a k madre

fieron leer lo que efiaua efcriro en k quita de duda al padre ,
aunque nace

nomina
,
para fer de alii adeknte deaqui vna duda , que porque pare;.-

Maeftros de aquelk enfermedad. Y ciendo mas a k madre.que a! padre,

con efte intento abriero !a nomina, queda el padre mas fin duda , y afsi

y leyendo ei papei ,
dixo el ventero dize mejor , e! que imprimid los re-

afu mnger. Tienen razon los efiu- franes en Zaragoca , fi el hijo fale al

diantes por cierrOjporque fi quando padre,de dueio,6 de fofpecha, faca a

flora el nino , lo romafiedes , y aca- k madre,y es muy claro.

Iiafredes,!urgo callatia. Dixo ia mu-
ger.y fino caUa? Pues ay (

refpendio Si macho las pintat,y las regahn de haems

elj es bien dexarlo llorar. Fue muy hyas birasrnalai.i %.

reyda k indiifiria de los eftudiantes |^Eckr3cion defte refian es : Be-

con la nomina, y haziendofe algo Jl_,/iaite tushiiasgaknas,cubrierou

deik.aprouediaua. Aplicafe a los q fe da yeriras tus fembradas , el qual

dan reniedios a propofito, y fin pro- efta ya deckrado, viene e! afpy te , y

pofito ,
para que acierte lo quc rue- elregaloabazer debuenashijas ma-

re,v elios fe lleuan lo mejor , que es las, v ks rorna de otra condietofij

k ganancia- que ferian,fi las.dexaflcn aqueliatez,-

eon qu'srnacieron, y c.oitaqaelk cna

SicihijofJeali-'nadreded’idafaeaal ca.qiv; d'euen
,
para que .ayiiden a,

pa-lfc. 1

7

-
pndres , no como agora qar- mas

E l marido bade cofiarfe en l.t bo tiempo gafia k madre enpmrar fu

lad deiii nv.tger.y croer oue c! hi hik.rrmas akmbKjues ay en ksca-

ioqiK-l'evec parir,tsrti d_ f js cie nfr res, qtie r'n 5 nia..s

bo3,
3

' dciij in^nera. viuiro. iin duda,. hol^s buiitas,cl rrga-O cs taiKO'?,
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haze fenoras de hiJaSjy dc tiiadres fc

hazcn efclauas.

Skte hermanos en yn confejo , a Us re^es

tueTtOjit Us vc^s de~

recho.i^.

El mayor mal qoc ay en los cabU-

dos,y ayuntamiecos fon las eoju

racioncs q av de los que aiH entra^q

a codo io que faUere,y Ic propuherc

deuen cllos eftoruar , y falir co la iu-

va,v no ay mayor deftruyciot^ » qtie

vnos vandos entrfc los que rota
,
que

no dexan hazer cofa buena (
porque

es afreiica
, q la parte contraria Taiga

con !a cofa jufta que dcmanda ,
porq

no parezcanqtie van a tnenos. aTsI

encarece nueftro refran ello, y dize.:

Que quando ay muchos parientes

dentro del confejo.no rienen la jui-

ticia cierta , y pone numero de dete

hermanos
, y que vnas vezes iuzga-

ran derecho, que es luflicia.onas ve-

zes tuerto j
que es injuiticia:liamare

ei camino, virtud dere-

cho , y en Latin 3
Ede es ei

medio entre los dos eilremos. Lia-

mafe el eftremo ,
que tuerce rucrto,

y T?r^uitm,tn Latin , mirefe o.ue gran

cegucra es, quando ay coniaracio de

hermanos, de parietes,6 de otros.en

el.ayuntamientc,q no fe Ics da cofa,

que vnas vezes vaya e' cammo dc la

virtud jU 2 :^ando lo bueno ,yotras

vezes por el eftremo, juzgando lo q
es malo , fiendo tan diferente nego-

cio el vno del otro, Afsi dizc otro re

fran : Siete hermanos en vn contejo,

delo tuerto hazen derecho. Y porq

es lo mifmo lo pongo aqtii. Dehos
eftala maldicion en Efays Profeta;

Guaydc yofotros ,
qae dezis alo

V A
baeno malo, a las tinieblas lu?, eilos

fon aqudlos que buelue lo ttegrv> en
bianco. nigrum in Candida, vcnuai,

Sov hcrmano del que os adcie^h el

carro.20.

E I. parentefco quita la fofpecha

del que eutra en cafa-do ay efca-

da!o,y da entrada de hue color,y af-

fi fe procura por qaalefquier vias q
ay,porque no ay hombrc tan diilYlu

to,que no bufque vna capa,para lo q
haze. AUi vno andaua en amores de

vna muger de vn carretero,y encraa-

do , y I'aiiendo en cafa,acaecio, q vn

hermano fuyoauiaaderecadovn car-

ro al buen hombre : cl qua! le que-

do muy obligado defpnesde auerle

yagado futrabaio. £1 hermano del

carpintero . continuando la conuer-

Ticion,fue hailado encafa vn dia, fen

rado muy de repofo , hablando c6 la

muger del carretero : y como entro

En dezir: Buenos dfas, Icpregunio:

Quien Toys vos,que cftays a tal hora

en mi cara?Leuantore el otro, y rue-

ie a abracar.y dixo:No meconoceys,
que Toy hermano del que os adereco

ei carro ? £1 carretero fe hoJgo ma-
cho,y dixo.V.merced era ? perdcne,

q peie q era a’guna cofa mala. Y aBe

giirado por el dicbo rarenteico ,
de

alii adelare entro iibremenre ei her-

mano del q adercco el carro, en cafa

de aqnel a quie fcadereco el carro.

Y

fabidp por los vezinos el nueuo ra-

rentefcOjfue revdo, y tornado cn rc-

Ea.para qiiado fe pegaua alguno con

vna mu V liuiana ocafion en aiguna ca

fa,q iuego le dezian: Del q os ad- re-

co el carro. .Afsi es parientc de pa-

del rozia de! Bayie. Afsi abra^amc
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hijodemiahijada.Arsi:Dedonde ve

nfsrafc3da> Delplanto delRabadan

de imi cudada. Afsi es efte paretefco,

fegu ei del otrojcj biirlaua diziendo:

Tu abuelo, y el mio tuuiero ocho to

uiUos. Ay deftds parenrcfcos en bo-

das, cnrierros, do ay cobites,en Mif-

ias nueuas.en cafas do ay mocas her

moias^en otras copanias-Lo qual no
fe haliara en perdidas dc baziendas,

en quernar de caf3S,en cafar dozcllas

pobres, ea facar hobresde carzeles,

en enterrar difuntos pobres,cn hof-

picales,en deshoras publicas, en en-

feniiedades,ea cafas de mageres ho-

radas,y feasiaUi el mas pariete huye,

y ei hermano bufca,como fer el que

iale ya del linage.

Siifi'it'i-kij
u
guiojaiy aluendefiiiytiiis so ven

tunera. 2 1.

T Resccfasay enia-muger moca
fouy danofas para fu honra, que

fon,golofa,aiuendcra,veiuancra. ba

goioia , al trueque de buen bocado,

hara qualquier cofa^y por aqui feper

dio Eua,fe^un ella cn el capit. 3. del

Geneiis.La aluendera ^
quieredezir,

que anda-de calle eu calle con ei man
to en el onibro. Eiio hizo perder a

Dina, la bifa del Patriarca lacob , ca-

pit.54.del miPmo libro , y ei- refrsn:

La muger
, y la galiioa por andar fe

pierde ayna. Siedo eltas dos cofas ta

reziaSjdize la madre,que acompara-

cion de la q viene , las fufrira, que es

el hazer ventana ,
porq ya etuonces

fon ios pecados deicabiertos,y pone
fe tieda Clara, y loq la inadre pone a

manera de dezir ^ no U ha de to;nar

por auifo.G paeda fer la niUgex goio

fd , y aiidariega. De la muger v-^rr.2.-

ne;aauemos tratado en lu iUgar.Ta^

BN A. 53 <?

bie es otro fentido defte refra,q vieT

do a fu hija,que fe para a la ventanaj

queriedoia reprchedcr,dize,q antes

le fufriria lo que aun no ha hecho , fi

porventuralo hizieffe, queaquella

tacha,como fe fuelc dezir.Mas quer-

ria que hurtaffes
,
que no que dixet

fes elfas palabras.-

Sobrepsdfe,noay compadre.zi.

C lerto efta,qua grade es el amor
de padre,y como fobre el no ay

otro que fe puede imaginar , enren-

diendo el amor que tiene e! padre al

hijo,y el que deoe tener el hij© al pa
dre.Y aunque el corapadre tega no-

bre de padre , y fe-mueftre amorofo,

a ccrnparacion de! padre no ay que
penfar en ello,porque no fedeuepo
ner duda.

Si quiera mis£ra,fi qukra yim todo me lo

dad hija.z^.

"C Staua vna vieja covna fiebre muy
Xlrezia.y auianle ios medicos qui-

tado el vino,eUa que fe vio ranto en-

fetma
, y ardiendo con la calentura,

fino q le eiioruauan beuer aqiiella

leche de viejos, aniedo pueiio junto

a li vn jarro ileno de vino.co propo-
fito de no viuir , o beuerio. Vino fu

hij3 ,y comolavio enaquei prqpoli-

tOjQueria quirarlclo de lu prefeucia.

La buena vieja fatigada dei'to, conie-

co a hazer tanto plar.to,> tatas cuy-

tas que le hiiuo dc dar U luja vn po-

co de vino. Ella q.uc no eftaua acoi-

tobrada a poco, ni a mezquuidjQCSj

rogo afu hija c 'e ditHc .' ti o trago.y

aEido ei jarro,citanan la madre, y la

hija, enaa-n'l :das del ;,-.rro. La ma.

die po! no fo,;tailo,y biueilo todo,

lahijapor qiiitajlcio, noaiuiicfe.
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'diziendole. Mira madre qiie os mo-

rireys , li lo beiieys , mira quc el no

beiierlo agora^O:. dira U rida.La ma-

dre aboirida ya, como vna Lucrecia,

6 rna Reyna Dido ,
que difponia de

fu Tidai !e dixo : Si quiera miieta , Ji

qaiera viua,todo me lo dad hija. A-

plicafea lostyranos, que annque fa-

ben que les ha de entrar en mal pro-

uechodo que lleuan,querienlo todo.

y el que es de voluutad ladron , fi lo

metcn en cargos d'e jufticia ( li quie-

ramuera.fi quiera viua)no dexa nin-

guna cofapor cinprender.encrando-

fe porlascafasde las bmdas.y doiize

lias, emprehendiendo coino jufticia,

lo que le plaze.inetisndbfe en hazie

dasagenas, y noniirando larefidcn-

cia que ha de tener , fi ha de morir, d

riuir.

Siete bijoi de vb vie itre,ctida vno de

/k 4.

E S laoiarauiba deDiosefta.qne fa

liedo devil inilrno lugar tres.qua

tro.y muchos Jiijos, fon de difereres

iiguras , de varias conipiefiones , de

muy apartadas volunrades, acabido

de diaetfas rnaneras. Lo quai codo

declarala grandeza de Dios oirmi-

potente. Aplicafe a !o mirmo quc di-

ze el refran, que qiiantos mas iiijcs,

mas ay que ver en !a diucrlidad de-

llos. Afsidize tatnbien todos de vn

vientre.

Tiritoi piire ,y fefarf;/m mi mjdre, 1 5 •

A Rriba diximos , quitbl'e mi pa-

dre, pofofl'e mi saidre
,
quando

no qucda lugar a otro de defcaiifar,

que lo ocupan los mejores. Afsiago

ta da lugar el vno al ocro. Y princi-

I A
palniente, quando la nnjger manda,
ion los hiios de la parte de U ir.acre,

y afsi nianda ,
que le de lugar el pa-

dre. A Gi dize la glofa I-aancion re-

®a!ada por razon no cs guiada, viea-

do que fe dcue mas a! padre,

Todos fotnos'h^os de Adm.cj Eua^ mas di^

ferencianos h feda.26,

H Allarenfe en vna bodaciertas

mugeres cnuy aderecadas, dode

no auia cofa de pano en codas ellas,

todo lo q auia en la cabeca relubran-

do,era oro.y pla:a,lo que traya vef-

tidojy arrailraiian, era Ceda,entradas

enla fala de ia defpofiida auia vna

vezina vcftida de pano
, y en lie-

gando la hizieron kuantar con rece-

birlaSjdiziendoles grades mercedes,

y a la orra t Aparcaos al ’a vezina. La
qual afrencadaiCouociendo quie era

ellas,cuyas hijas porque como los

pobres notienen en que enceader,

rebiieluen eufu memork d image
de los ricos. Apartofe a vn canto de

lafala^diziendo' Mira pot vidaviief-

tra quien Ton ellas>paraque no fe Jia-

ga cafo de mi,pues au (i yo hablaif'e,

yo diria.La vna de las otraf,enoj;ida,

dix'O: Quebabiavs buena miiger ? q
aueys de uezir de -noforrah? La ocra,

bntio.queiio era bien defcubrir can

tas cofas.como fabia.refpondio gene

ralmente,entendicndo debaxo
,
que

no fc Labia de q linage honrado eran

ellas,pues todos dccendiaa devn !u-

gsr. Todos fonios hijos.de A dan, y
Eua, mas difcrenci.anos ia feda. Cola
Luc cierto bien dicha.y quc fe vfa ca-

da dia. Efto fe ceuc entender, quado

por folas las riquczas fon honrados



los ricos , como lo reprehcnde San-

tiago Tegimdo capitulo. Mas quan-
do,porque tiene mayor Uigar eii las

comunidades, fon honrados , no es

maIo,fi noayacepcion de perfonas.

Anfi lo dizefanto Toma‘>,fecam!afe-

cui.e,qux(i.fefema y tres,e&o trata muy
bien Hernan Perez del Pulgar en

vna carC3,que es la catorzena , de vii

fu amigo de Toledo , donde no def-

digo yo los blafones delos hidalgos,

y Caualleros:pero juncadoine colas

palabtas del refra.es gran faciga, que
yo fienca.que la feda haga tata dife-

renciaentre los hombres , y que el

ruyn veftido
, y el bneno tengan c6-

pecencias entre li,y no la bondad, ni

el faber,ni prudecia.ni la buena vida.

Tamos fean mcidos,ijuaMos feran

ejueridos.2y.

E t amorde la madre,mietras que
tiene vno.ocupafe en el, y nacie-

do.vafe eftendiendo aquel amor,y
tan grande en cada vno

,
como cenia

a vno folo.Y afsi aiinque nazean mu
chos.porq el amor tiene efta natura

leza en los padres,de fer todo en tq-

dos, y codo en qualquier parte , co-

mo el alma. Afsi dize la rnadre,q pa-

re muchos hij( .5. Tantos fean naci-

dos,&c.

Tan contenta -;.t vnagallina con vn folio,

como otra con ocho.z 8.

A Sficomo la madreaina a ma-
chos hiios,y efta cotenta con to

dos ellos.Afsi la que tiene vno folo,

tiene el amor en aquel recogico , y
afsi fe contenta como la gallina, que
de la mifma manera rccoge debaxo
de fus alas a vuo, como la que tiene

ocho,6 muchos polios.

537
Tanto quifo el diablo afn btjo, que le que~

bro el ujo.zg.

D Izefe efto delos q hazevnama-
nera de rcgalos,c6 q viene dano

y_de tal manera quiere hazer los fer-
uicios

,
que fe les conuierte en nial,

Fingefe que s! deraonio, quando vn
tiempo fue cafado, alcaco a tenet vn
tri7o,y queriendolo raucho,detcrmi-
na de menearlo taiuo.y hazerle tan-
tosregalos

, q con vna vhade aque-
llas,qtie fingeii q tiene, le faco el ojo.
El diablo fe llama enGriego a(ii,que
quiere dezir calumniador , mal fin

acufador.De la quiftion refulta , fi el

demonio pudo tenet hi)0. Deft.o ay,
lo priinero q los demonios no tiene

cuerpo:pero toman lo fantaftico
, y

en apariencia de lo diafano del ay-
re. Y comotrae Michael Pfcllo en
el tratado de los demonios.que traf-

ladd Marfilio Ficino ,
por informa*

cion de vn hobre dicho Marco ,
que

auia tratado c6 ellos,fe hallaua,auer

algunos.que tienen operacion de ho
bres.y que engendrauan , los quales

llaman acaincubos.y SuccubosiTo-
do lo qual folamente trae para que
fe diga,(i pudo fer verdad los Ingle-

fes del fabio Merlin,que fue hijo del

diablo,lo qual trataremos cn iu lu-

gar , ternemos agora
,
que fegun es

el demonio futil,puede toniar el

hijo de otra parte, y poncrlo por
fuyo

, aunque llatnamos mejor al

hombremalo incorrcgible hijo del

diablo, como fe dize en Latin, hijo

de las Furias , hijo de Vulcano ay-
rado. yulcini had fidas. Aplicafe

al amigo , que fe da por el que haze

cofas por fu amigo, en fon de ferui-

cios c6 que !c ditia.como cs el abra
\' U CO



CENT
CO de loab, a Abner.qiundo lo ma-

to,abracandoie, y la paz de ludas
, y

otros regalos afii. Aquiviene bien

cl Adagio Latino. In cempejiiui betie-

liolentt^: nihil a Ji'/nnliatc di^o'C , cl que-

rer bicn a otro (in ticnapo , no es di-

icrentCjiuas antes ic puede nonabtar

odio, y aborrecimicnto , coraolos

que os quieten feruir , y osdanan,

por moftrar lo que os deuen, os ala-

ban tanto ,
que osmetenen el fue-

go de la inuidia : b lo mejor para

nueftro rcfian, corao los padres que

dan dineros a fus hijos
, y quanto ics

piden.cor. q fe quiebran los o;os. A y
afsi mifmo otro Adagio , que dize:

Beoenohis truciJutor ,vetdngo c6 amor,

hombre que os deguella , con dezir:

Q^e tiene buenas entranas para con

Yos. Afsi dize Horacio cn el lib. fe-

gundo de lascpiftolasa Augufto;

^quella diiigemia,y ii^ude^

Del qne[trued que ama necUmente,.

Fatiga,y da nctabls pefadumbre.
' Y adclante.

To no tengo en vnpelo aquel [eriitclo

Del que espefado en todo lo que [true.

Y en fin eftos feruicios, y amcres,

fonpor el intereffc q feles feguira,

6 pot el que tiene e! demafiado
, y

loco 3mor,como el que no fepiiede

templar en fus apetitos.

Ttes hqas,y vua madre, qiatro diabhs pa-

ra el Padre.^o.

T Enia vn hombre mal cafado tres

hijas.qiie fegnian el vando de la

madre.afta en pcdirle.to que acauiar

fe , Como en robarle ,
como en ha-

zer, qualquier cofa contra la volun-

tad del padre. Y como teniaii guia

en la madte.pairaua tan .mala vida el,

r %i A
qua a todos fe quexaua,y ellos !e ded

zian las palabras del refran; y afsi es,

que fon Furi.as infernales cn vna co-

fa, quando lasbijas no van guiadas

por la razon,y tienen quie las adief-

tre en fus maldades.y quien Ics lleue .

adclante fus penfamientos , ymasfi

carga fobre el padre ya de edadipue-

defe tomar por la raifmaletra donde
lo vieremos.

Tu no mi hermano^ttt no mi primo,Uorote

por medio celemin de trigo. 3 1

.

Dize e! Comendador, q habla de

las rnugeres
, q los antiguos fo-

lian aiquiiar para liorar los muertos

que llamauan Pteficas. Tensan los

antiguos Romanos
(
fegan cuenta

Alexandre de Alexandre, sn eKa.li-

bro de fus dias geniales.cap.y.). efta

principal cofiumbre de enterr^fft,

que quando aaia el que era difunto,

adminiftradq oficios publicos, y por
ellos merec-.do honras acoiiumbra-

dasjlos veftian de la purpura preres-

ta,y la toga Coufular, 6 de Senador,

a los que auian triunfado.con aque-

lla ropa que llamauan de lupiter. Si

eran plebeyosjlleiiauan fo toga, que
acofriirnbrauan tract los del pueblo,

y fu capa. Y con todo efto Id quenra

uan. Aderecauan donde auia defer si

lugar ,
vn kcho , cubierto -odo de

purpura,digatnos de carmefi,y otras

ropas q refplandecieiren. Y piiefto

alii el cuerpo del difunto,dcfpucs de

auerle dado aquellas vozes poftre-

ras.que llamauan, Conchmatio.yerido

delancc vn meneftri! , que cantaua

cierta-obra compueira , llamada

tuit fi'.nebus ,, y nofotrosle diresnos
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Endechas. En laqnal contauan loo-

res , y hechos del difunto. Su cafti-

dad , fu integrida de rida , la fee
, y

kaltad con fa patria
, y efto no bay-

lado.lino parado.al rono que llama-

uan Vhrigio. Y afsi yua poco a poco
el enrierro. Huuo muchos, que fe

mandaron enterrar fin efta pompa,
como.M.Emilio Lcpido,h6bre prin

cipa'enel Senado.y Attico Pompo
nio , y otros muy infignes varones,

dexaron mandado , que los lleuaffen

fin todo aquello que los otros Ueua
uan,como dando teftimonio q yuan
a los deleytes para fiempre , de ia

otravida,y alos campos Eiifeos. Y
come ya recebidosen el ayuntamie-
to de los buenos , hazian aquella fe-

fia! de alegria.Auia tabien en el pue
bio Romano aquellas Pr^ficaSjO Ea-
dechaderas

,
que eran ciertas muge-

res que tenian efte oficio de liorar

los muerros'en vnas-como cancio-

nes a medio tono,y en ellas cantauS

la vida, las hazanas el fuceffo de fii

muerte.lasvirtudes grandes q auiaii

enel- precedido. Y a cietras partes

acabauan con alaridos iiluy altos, c6

que mouian la geiite acoamiferacio.

Metian tambien en efto vnos mi-
mos.o reprefcatates, que fin hablar,

hiziciTen matachines , reprefentado

lasperfonasjde ta! manera ,
que por

los geftos fe entendia lo que auia be
cho

, y dicho el difunto. Los Grie-
gos acoftumbraron de cantar eftas

Endechas en los cnrierros
, y Coro-

nados con Apia ( yerua dedicada'a
efto ) cant.auan en tono aquefia ma-
nera de cantar que liaman lale-

mon. Auia en Caria
(
como lo dize

Cclio Rqdigino libro diez y nucue.

33S
capstulo tercero ) vnas mugeres que
IJamauan Carinas,que feruian dello-
Y de aqui fedixoel Adagio. Carica

Mitfa

,

que es Endechas de Car/a , a
dondepone fu Autor muchas colas.

Hazianfe canciones funebrcs en
loor de los difimtos,fegu io trae Tu.

cidides libro fegtmdo, tratando de
los Athenienfes.Haziafe efto tan de
veras , principalmente el liorar de
las mugeres

, que en Alexandria fs

vfo mucho tiempo , y los que no fa-

bian,que eran eftas oiugeras alquila-

das
,
penfauan fer muy parientes, Y

afsi las cofas hcchasadrcdc , y fingi-

dasfehazc co mucho mayoreseftre-
ffios corno lo traeHoracio en e! arte

poetica,y el Adagio. Feritatis fimplex

cratio . que la manera de hablar ver-

dad es fenzilla. Dexo de contar de
que manera los lleuauau.y quiefi lie-

uauaiasandas , que IJamauan Ferc-

trum,y las annas,dones roiiitare's.co-

ron3s,vanderas defpojos, eftatuas,

y otras cofas'tocantes a aquel'o, cue
i.!cuauan,!as profas que fe !e hazian,

y en cada v-no fu Iccho diferente.

Yuanlos'efclauos que tenia ya hor-
ros , con fusbonetes pueftos en feL

nal de libertad. Y quatos mas deftos

efclauos yiianrmas iionta era par a cl

difunto. Lleuauan el cabello-, y-baf-

ba crecidalosdel entierro , la color
era negra,6 burie!ada,6 algo aiul. Y
todo c!lo era de noche

,
porque lii-

zieflen las hacbas, que eran decuer-
das de canamo. Afsi defta: manera
quedb' en nueftro tiempo la ina'neri

de enterrar los Cauallercs ,-qae los

lleuauan en fis andas defeubiertos,

vcftidcs de las arm.as que tuuicron,

V puefto el capellar cc graiia ,- y ca!-
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cadas las efpudas ,

fli cfpada al iado,

y delante las vandcras que auia ga-

nado, y otras madias cofas de Genti

les. A deltas partes de la ciudad fe

parauan,qiiebrado lospautfes ,y ef-

cudos de iacafa-Lieuaiiaa vna rerae-

ra que bramaiTe , los caaallos rorci-

dos los hozicos,y a los galgos, y le-

breles que auia tcnido,dauaa de gol

pes
,
porqiie aullaiTeii. Tras dellos

yuan las endechaderas , cantando en

vnamanera de Romaces,Io que auia

heclio, y como fe auia muerco. Efto

quito ia fanra Inquidcion, por fer CO
lor de Gentiles, y ludios , y negocio

queaprouechaua poco paria el alma.

Auuqueen derredor de algunas fe-

pulturas antiguas en Salamanca , y
cn otras partes, fe piiedc ver efta p6-
pa,y las mofmas Endechaderas , he-

cho todo de marmot. Pucs tales co-

mo eftas alquiladas ,.y bohiian a fu

cafa con el dinero,y riendo, defpues

de alter llorado, porquienno erafu
herraano.ni fu primo. Afsi dize Tu-
lio en las particioncs.qiie no ay cofa

que mas prefto fe feque que la lagri-

ma, principalmete en males agenos.

ApiicaremofloJ a los lifongeros , d
perfonas fingidas, q en tanto Horan,
en quanto les dura el interes,y fu do
lor fe acabo c6 el fin defu prouechp.

' TraffegMaporque no fepa a la

madre.^2,

A Via.^e cafado vn macebo c6 vna
muger,no de tan buenasmanas

como el -la quifiera,y mas que fu ma-
dre la auia dexado mal enfenada.

Quexauafe defto a vn amigo vinero

que tenia, y deziale fiempre el ami-
goiTralTegalU, porque no fepa a la

vt l A
madre.El otro que no entendia ago-

ra ntucho.ediaualo por alto, dizien-

do ; Eftamos por ventura aqui en
vutlira bodega, que me dezis lo que
aiseys de hazer en vueftros vinos?

A I fill d otro eftaua en fu re!na,haf-

te que vn dia lo lleiio a fu bodega, y
miraudo bicn el que pedia confejo,

lo que fale del craffegar los vinos
, y

cl pafl'arlos de vna vafijaaotra , y lo

queliamauan madre, y to^o aquello

abrieronfele los ojos,y fuelfe a fu ca

fa,y mado luego a fu mager, defcol-

galTe la cafa
, y pafl'andofe a otra ve-

zindadjlexos de donde viuiala ma-
dre, bufeando buenas vezinas , ainan

fola vn poco. Y afsi qiiando la via

algo foleuantada con aiguna cornier

facion de aiguna vezina , p queacu-
dia fu .madre alia , mudauala a otra

parte,hafta que la muger vino, a td-

mar yerdadera amiftad a fu marido,
viendo que cl fplo era con quie auia

de tenet amillad: hizo afsiento,y ol,

uidofe de lo que la madre le enfena-

ua. Es buen confejo para la muger
foleuantada , qnitarle las viCtasy

las conuetfaciones , lasamas viejas

de cafa , las mocas liuianas, la vezin-

dad no muy buena , defarray^rla
delas CO fas que le dan contento,haf-

ta que afsiente : Es tomada la feme-
janca de los Yinos,como diremos en
full!gar.

Temr parieates en la cc^na.-j 3

.

Dlzeft de Ids que cotnen bue-
nos bocados en cafa dc alyu gra

fefior,que- no puede fer lino los cozi

neros.o los que firue enla co2ina,tio

fon amigos , 6 parientes. Aplicalc a

los
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los que fon fatiorecidos en cofas de

inceres pretentc\como fe dizt dene
parienccs enlaCorte.fobre negocios

de calidad, y que ?a inucho en ellos.

yanfedias ttialosny vienenfe buenosit^ncd-tn

tm hijos,nietos deruynsi nbue-

^es.34.

E n el tiempo que edhauan los lu-

Jios de toda Camilla,)' fe queda-

uan los que fe tornauan Chtiitianos,

conio eran ricos, y de mucha moiie-

da,y tenianhijas hermofas , cafauan-

las con hijos de hidalgos pobres, los

qualesBO tenian en q caerrauertos.

y afsi ellos viendo fu pobreza , y lo

que paflauan , dauan por bien eftos

cafamientos
,
que quanto al mundo,

eran infames. Dexo de lo que Dios
es masferuido.A vn maccbo hijodal

go, que eftaua muy adeudado , muy
perdido.perfuadia vn fu pariete ric-

jo.quenofe cafalfe con efte linage,

y dauale
,
para que no vinieife a ete-

to el ral calauniento , muy buena ra-

2on,que eran las palabras del refra:

Vanfe dias malos, y vicnefe dias bue

nos,y qaeda tus hjjos.nietos de ruy-

nes abuelo-s. Oecdrado, que no auia

de durar la pobreza taato tiempo , y
que alguaos dias boiuieran de prof-

peridad:porq de otra inanera queda

los nieros infamados, por la ncccfsi-

dad del abaelo.V' tato es cfto de ctil-

par mas,porque fe haze por los diac

ros,q no por otras buenas partes
, q

aya en las hijas de los que no fon ta-

les. De a donderefulta , auidalaha-
zienda en las manos .

ellos mifmos,
los que fe han cafado mal , tratar a

los parientes de la muger, y dcf-

pues todo el pueblo , a los hijos.

E ~N J. j J .q

nietos de ruynes abuelos. Y aunque
en efto no fe funda la Chriftiandad,
es parte el cafar ygualmente para ler

buen Chriftiano.

Fife mi madre.mal aya quien mas

hiUre-i 5 .

E Stauafe la mo.cacon la rueca cn

iaraano,y losojos en la' pucrta,

los pies coiniendole,por yr a la veil-

tana,los oydos en las vozes que paC-

fauan por la calle>ei coracon falcado

en fus iiuianos penfaroientos , las

manos yuan fu poco a pocoal hufo:

y lamadrc caftigandola, trayendole

e.xemplos de la otra >
que hilo para

fu dote
,
que lleud en el axuar tanras

varas de lieneo cafero.cuentale coh-

fejas de hijas de Reyes, y grandes le-

nores,que hilaron , amenazala otras

vezes.dale con la vara ,
cuenrale los

bocados
,
pefale el lino, ® la eflopa,

pidcle ciicnta de las macorcas , haze

jufticias en ella: y ella medio lloran-

do, grunendo , y mal hilando , paii'a

hafta que fu madrs toma e! nianio, y
poniendofe el manto u uiadre , Ic

dexa concertado lo que ha de hilar,

y otras cofas, que en faliendo la ma-
dre,luego la hi;a arrojo la rueca, di-

ziendo-.Vafe mi madrc,mal aya quid

mas hilare.Ay dos cofas aqui.La pri-

mera.que con la aufencia de la feno-

ra,6 la madre-,no fe.haze en cafa algu

D3 cofa a derechas.Lo otroi, q,quien

no ileua de natural fer hazendolajiio

baitaauifo, niconlcjo para elio. A*
plicafe a criados.que fe aul-ema el fe-

-'nor,a,Qiiciales,que fe va cl maef-

troapaifear, ya dicipulo.s

de la milma raa--

o: nera.

f.'f Tlru j
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yentui'A hijo ^uepocofaber te

A Ver venture,6 no aueria, no es

de nueftro incenco ,
lino dar vn

bucn Tncefio ,
quc viene al hombrc

cn todo lo que haze, y elto , q Dios

es afsi fcruido dcllo. Pucs vicndo vn

buen viejo ,
bien cntcndido, quan

pobres viuieron , y viuen los quc fe

confuinieron cn cftudios , vclando,

y trafnocbandojpor adiuinar fu po-

ca hazicnda
, y fer tenidos en poco,

y como quanto vno masfabe , me-
nos entrcmetido es

, y menos mana
fe da a ganar , y parece, que le acude

todo al reucs de lo que picnfa , aun-

que el fabio qiieda tan contento c6

lo que fabe
,
que folo el es rico , fe-

gun la opinion de los Eftoycos : pc-

ro quericndo el padre, que fu hijo

fueffe rico , y tuuieffe con quc pal-

far la vida , aconfejandole , q pufief-

fe al eftudio a fu hijo, porque vinief-

fe a fer gran hombre,que es Corregi

dor.Oydor , y todo aquello que fe

atcancapor laber, viendo el mifmo,
que aun eftos cargos no vienen a los

que mas faben, lino a los que tienen

mas fauor, y mejores bracos , dczia

al hijo: Ventura ayas hijo , que fa-

ber poco tebafta: corno li dixera:

Ten til conocidos . embia prefentcs

a fenores,ten cartas de fauor , fc cn-

tremetido,cae en gracia con la Cor-
te.que poco faher te bafta. Con fa-

bci'dcUtrear , ce aueroydo.cuc ea

vna cafa por donde el palfaua , leyan

Gramatic2,con tener fufrimidto pa-

ra palfear vn ano a Salamanca ,
6. A !-

cafa 0 eon orra cofa mas facil „ yrfe a

Ea.rcelona „y hoigarfe , y boiuer he-

di®Dodat,y aun no eon ianto»iuio

veftirfede damafco.de tafetan.o ter-

ciope!o,y en vn cauallo, 6 mulapaf-
fcarfe por vna ciudad grande

, y po-
pulofa, q luego le darin dote muy
grande, y ferilo quc quifiere. Fncs
acabandofe tan prefto el fer fabio,

para que fc ha de enuegezer nadie

aprendiendo ? Siiio rogar lo q c! pa-
dre rogaua , q fu hijo tuuiclfe. Por-

que fi la ventura le daua fin trabajar,

lo q dclfeaua por fin dc fus trabajos,

ahorraiianfe todas las moleftias.qiic

palfanco vn hijo cn el eftudio,y mas
el confumir del moco , y hazerfe en

dos palabras melancoiico, y mal aco
dicionado.q luego las letras hazen a

los hobresdefta manera. Porq li mi-

ratnos en todas las ciud3des,no halla

remos , cn doude no valga algo efte

refran.e! qual fe dixo dc dos coropa-
fieros

, q fueron cn vn Reyno de la

Chriftiandad, q auiendo lido ambos
dc vn colegio.y el vno auia alcanca-

do todo lo q fe podia alcacar por ie-

tras.al buclo de vn aguila , y el otro

dexardefabertodo lo q tazonablc-

nicnre pudiera vn inhabil
,
yendofc

al paflb de! afno , vino a fer grande
cofa,y alcancar muchas riquezas , y
dignidad.no delas menorcs. Buclto

a In tierra e! otro, pteguntando que
fuc aquello.dixo. V etura te de Dios
hijo. See. Afsi lo dize Plauto en el

Pfeudolo.hablado de la vetura.quan

ta ventaja lleua al faber y es (como
lo dizeii lcscomicos)reprefentando
las coftuinbres del pueblo.
Bji'a diefaforttiiia foU vcnce

Ckn eonfejas dc hamkres tnuy letradoSf

'£ es aqitejia res did [egun eada isno

Qmeu vjiiv de nenuae,,aidsi pnetde,

Dtaili de2,inm qMt el | iu vise jveefi'..
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faih,y entendiio,y ,

Tal quc nul le[ucede,que esgrtn rsccia.

Efto a cerca del vulgo es ya cerca dc

losfabios. Dize luuenal en la Saty-

ra treze. riSrix fortune fapientia. A
la ventura vence el fabcr grande.Pe-

ro el mifmo fc quexa en la Satyra 7.

de como todos los poctas hiftoriado

res , oradorcs eftan por cl fuelo. La
mifma quexa tienc Horacio , y Per-

fio, Marcial pafl'aua efta lazeria con
chiftes. A Flaco efcriue vna Epigra-

tna^que es la 44.de! primer libro , q
comienca.O mihi cumriim, donde llo-

rael eftado dc los Poeras, que folo

fon pagados con : Bueno va. Y afsi

en arras partes, no ay cofa qne mas
le fatigue , como vera vn capatero,

que en fus tiemposvino afer tarico,

que haziafieftaspublicas, y dauapre
fentesal pueblo Romano, de quien

hizo raa epigrama en el 6. lib. epigr.

75. Demibus antiques, cuyo feutido

es efte.porque letra por lerra.no foy

yo baftantcadcclararla, fegun es !a

gracia dcfte nueftro poeta Efpanol,

y algo quedara para los Latinos, por
que veo quexarfe algunos , que les

traflado a Marcial,que tanto precia.

Yo les defengano,que es impofsibie

facar a Marcial , la gracia que tienc

cnfu Icngua.

Baianit,y cordsunn tirar foliss

Con tas disntes ,y mas lo rrmy curtido,

Del coramhre cumdo,yi podriio,

ZapaterOjtu ojicio etj fin ha^ias,

Heredas a vnfenor de tnuchos dias,

Vinas,cafas , a donde atm no Las tenid)

^ntes vnpaladete dene^rido

j

Go^s de pages ,mofOs .faniaftas.

Ml loco de mi padre en tas efcaelas,

Me mandb q aprediejfe(a qne me mato)
Ketorica,y Grammca,que os quiero.

Mufa,quiebra Its flautas ,no me ntueUs

Defgarra mis lihretes ft el fapato,

Vuede djtr tanta renia a vn capatero.

Apiicafealos que vienen del Peru,

y Indias,cargados de oro, y plata
, y

a los q de Corte traen oficios, y a los

q bueluen a fu tierra muy podero-
fos , fin vna gota del vafo que tenia

Salomon. Pero todo efto no deuc
defmayar a los macebos q aprenden,

q tabien los mifmos ricos conoce la

ventaia q les Ilcua los fabios,aunque
hambrcemy quando lecn alguna co-
fa,dizen;Mas quifiera fcr ci que liizo

efto,que quanto tengo.Y afsi mifmo
cl poeta,quando ha echo vn epigra-

ma a fu fabor.dize: Q^e no fe troca-

ra por cl mas ri CO hobre dc! mudo,y
afsi vnos queda ygualados c6 otros.

ynpadre para citn hqos,y no den kqospi

ra va padre.} y.

E Ncarecido tcnemos c! amor del

padre,qua gta es,qua inteiifo,

qua entcro cncad’ hiio,q coraco par

tido y guaimere entre rodos
, q aunq

parezea query's mas alguno, a rodos
ama, y ah: ra con aquella cariaad, y
amor .rtranabie.Exeplo defio es el

Padre Omniporente.q pufo en me-
dio de nofotros,y de fa iiiir.enfa Ma
geftadalefu Chrifto fu Hijo vnige-

nito,por medianero,paraq fiedo iter

manos del Hijo,fuefl'emos fus hi;os,

y afsi ei es para todos fus hijos perfc

draniere padre : e! nial es de parte de
nofotros,qno fomos paraelhijos. Dc
aqui viene,q en las coiss hnmanas ay
efts fiannez.i, y frialdau

, por !a pura
\'u 4 ' lUtr-
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fiicrca q tiens en las diuinas, y el po

CO fcVuor q pone de fu parte. Vemos

a vn padre poncr en eft.tdo- a veynre

hi;os,v defpues los hijos todosve;. n

te no Ter para remediarlo , ii algo le

vi^ne.Deaqui fe haze el mimero del

r. fra,q vn folo padre bafta para pro

ncet cie hijos»y le halla en todas Tus

penas.ytrabaios, ycien hijos no fe

ayura a lo q folo vn padre padece.La

ra'6 deflo.li la queremos bufcar.ef-

ta Clara,porque vno folo ,
viedo lo q

hade proucer.y todo carga lobre fus

cueftaSjtoraa animo, para hazerlo el

folo , y afsi lo acaba ;
pero los iiiu-

chos,vnos per otros no hazen cola.

Plutatcho en el comento q haze fo-

bre Homero.trae , como la vnidad

cs principin de coferuarfe las colas.

Sr vn Rey haze mas cn. vn Reyno,

que feys Reyes,porque lo deftruye,

y el numero dsdos, comienca a def-

hazer, Vemosloen vn padre, que
tiene ailegada , y junta fu hazienda,

repartela entre muchos hijos , vie-

nen a perdetfe , apartandofe cada

vno porfu cabo-, y de tal manera , q
lo que el padre pudo hazer fobre

ciento , los mifmos ciento defcaeci-

dos,y perdidos no pueden ayudarle,

poi-que eftart ellos perdidos. I n clle

refran fe encarece lo que do'.lemos a

los padres ,
pues que tanto pueden.

Fna hija,vna marauilltt.^%’.

P
iOrque nacer vna foU hija es gra

de marauilla,pnncipalmente,q R

co.mienca a nacer de vna cafa hija, es

como aueiiida, q fe enca.minan vnas

tras ot'as:'- ero vna hija fob es de te-

ner en much o
, y lia fe de tener per

v.irn,ini,iauiii2'..

1

A

Ko quete eftriego.burrA de mifuegro.- 3^;

ENrre lascofas q diero en cafamie

to a vn aMeano,tue vna burra
, q

era la mayor alhaja.y viendo el maa
cebo,q eftaua puelia en la carra, y q
firuiendofe della la aiiia de tener bic

trarada.curaualabie : y entre los be-

neficios que le comenco a hazer , fuc

eilregarla,y como la burra no eftaua

hecha a aquellos rega!os,tiraua deco

zes;el aldeano por amanfada, dezia-

!e por bien^y-palabras, quie eta ella,

y cuya,el cjficio, y buena obra de ef-

tregarla-Declara la glofajque el bue

tratarm'ento caufa niuchas vezes-da-

no,6 deshoneito atreuimiento. Apii

cafe a la muger quando es regalada,

y fe defcomide , y a todas aqnellas

perfonas
,
que no miran lo que por

cllas fe haze
, y afsi les queda bien el

Ee.fran,d.exo que te eftriego..

Qjnen A-rd hijo quits el moco^ a. mi befs cn

el roflro. 40.

L a coflubre-de befar cn el roftro

cs muy antigua, como parece en

el Euagelio dc S.Iueas,cap. 7. Ofciiiu

non dedifii mihi , y iruicho mas de

otrasen el Genefis,- cap. 27, y dura

hafta agora.. Entre algunasnaciones

esfehai de gran ani.or,y de beneuole

cia.Entendido efto.fe vera clato>que

en nueflro refran fe pone vno de ios

eretos del amor,q tione ei padre a Ht

hi'o.que la honra y
que. fe

haze al Iujo,por pequena q fea»la ef-

tirnael padre,como li a ci proptio fe

hiziefTe^en muy mayor graJo q eha

cs.Y afri di2e,-q aunqfea o.: fa muy li

niana
,
Hmm'aa las. natives a vn nino:.

per.' oae el pa.dre.lo ti.ene en. tiO'-to,

ccmo>



N.a rE N j.

como fi en fu pmpia pcrfana Tc hizie

ra a.')uel]a fcnal de beneuolecia : por
c! c;fitratio,e1 dano y dolor del hi jo

lo iiente el padre en mayor gfado
, y

afsi dize en las Icye'. .ijii quidtmy ff,

qnod rnttus caafa, que mas hente el pa-

dre los miedos y temores
,
que po-

nen a lb hijo
,
que los q-iie ponen a ii

tnifmo>v de acui fuelen vfar los jue-

zes (abios .quando ricnen prefos por
vn a padre, y a hijo,y no fabc,

qaien delios cs culpado,que comien
can piimero a eiar el tormento al hi-

jo. porque deila arte los arorroentati

a ambos',al h:;o por fu nnfma perfo

na,y ai padre porque lo ha de fentir

tanro , ,y qae iia el nillmo fe hi-

zieiiVry afsi dizen,que lo '•fo el £m-
perador Carlo Magno cn vn padre,

V n hijo q cenia prefos
,
por cemor

que al hijo no fe hizieffe daiio , con-

fefso el padre ia verdad.

Q^icn antes nace, antes pace.

E Sto es cofa cli' a,fegua narurale-

za,que e; ammai que primero na

-ciers,vendri primero a pacer
,
porq

.liemprc fera mayor que los que na*

cieren defpiies delios Efto tambie fe

puede traer a ios hijos,que el prime^-

ro que nace es ei mayorazgo , y el q
tiene de comer anres q fas herma-

nos, V leshade lieuar aquella pree-

niinencia por e! antes. Afsi en Hfpa-

ha auia vn fen or de Tiuilo ,
que paf-

£^anuoft(con vn hermano luyo, que

fe iieuauan vn aho )
po: vn corre dor

de \a cafa , vino vn vaiiallo del f-dor

cr.n vra penci>n, y ntirando a ios

d /s
,
vioal herman j me.ior con ‘n

fayo de cerciopeIo,y a. fedor,. qye il

341

no auia vifrOjCon fayo de pano , cre*

yenco,que el otro era el fenor , hin-

cofe de rodillas a el,y dio la peticion

con las cerempnias
,
que auia apren-

dido,entonces el hermano declarb q
no era el el fenor , y afsi tomb el fe-

nor la peticion y la leyo , y embiolo

a fu fecretario:ydo el hombre , dixo

a fu hermano:Hermano, quanto ha^

ze traer vn fayode terciopelo : mas
hermano,refpondio el iin renta,qua

to mas es nacer vn ano antes. Alsi

acontece en todas las tierras, que ay

raayorazgos: que tambien cs confor

me a nacuraleza ,
que los masanci-

guos fean mas honrados, y masauen
tajados,y tenidos en mas,y afsi la ho

ra que deuemos a la fenetud,aunquc

fefunda cn muchas cofas ,
pero la

principal es en la antiguedad ,
yen

la autoridad ,
que el auer nacido pri-

mero trae conligo ;
tambien en Ios

derechos fe mira la circuftancia del,

antes en la regia ,
que dizc. Qjti prior

eft tempore,potior eji i«te:Q^ien es pri-

mero en tiempo,es mas principal en

el derechOjV afsi dize vn refran con-

trario defte ; Quien poftrero vicne,

primero llora.

Qmen al afno aUbatUl h^o le nas^ca, 42.

O Rdinariamente vemos que ca-

davno alaba aqoeiio que ama.y

afsidizee! refran Latino :
que cada

vno ci . nc fus cofa'' por hermofas , y

laalaba per tales : y tambien dezi-

mo-s cn romance.' Cada bunonero

a'aba fus atju jas: Demas dclto, es len

tencia del FiioU. fo;qiK caUa vno ala

bafu fciueiante.pues iunrando cifas

do* culas, uirtnios qr.e cada vno a^a

Vu 5; baiu-
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ba fu fcmejantc.y afsi nueftro refrs

fc cntiendejque cl queakba al afno,

es femejance a el,y que cs jufto
,
que

fc nazca tal hijo
, para quclo ame.y

fedeleytc c6 cl, puestal cofa alaba,

efto fe dira de yn hombre.que alaba

algunas cofas ,
qac fon dignas dc »i-

ruperio,y quanto fon tenidas en co-

niun pot mas malas , taaco efle tra-

baja,de engraiideccrlas, y alabarlas,

diremos.que tal hijo le nazca, 6 que
fi bien !e parece, q en fu cafa io vea,

cue cs tabien otro refran ; efto
,
que

auemos dicho fe entiende del q con
aficion,y de veras,y porque no fc le

entiende mas,y como cofa femeian-
tea fialabaal afiio , 6 haze tan ma-
los juyzios , como auemos dicho,

porque al tal, pues en alabar es afno,

y alaba como afuo.es iufto, qiie fc ie

diga efte refran; pero no quadrara ei

que por moftrar fu ingenio
, y por

cofa de paifatiepo !o alaba , como el

dodfo Cauallero Pedro Mexia ca fus

dialogos,que figuiedo a otros auro-
res,q cn alabar cofas dcfprec!adas,fe

moftrar6ingeniofos,no menos mof-
trofu ingenio,y fu faber, y dexd tan

hourado al afno, que vale mas , q ca-

uallo Troyano, y afsi el autor deftos

refranes hizo vna oracion, cn que el

afno dauagracias de ios loores , al q
fe introduze ay.

Qjiien timhijo an t'trra tgma, niuerto lo

tiene.y viuo lo e/pera.qj .

L a S Canarias fon vnae iflas del

oceano, ocidental, que en otro
tiempo Ilamaron Forrunadas.ta no-
bles,y tan conocidas de rodas regio

ncs,qu£ no fera menefter dar aqai fe

nal particular de fu afsiento, y de
todo lo demas

,
que fc requiere si q

quieretratar de alguna tierra: fon
muy notables por dos cofas, U vna
por cl arboi,q e'ia en la isla del bir r-

ro del qual trara Pedro Mexia en
fufi!ua,cap. la otr* per ia genre
natural dellas, porque cierraniece fe

puede dezir,que cn elias falta.lo que
yemos enlosotros infulanos, por-

q de todis las iflas , y otras regiones

niieuamentc conquiftadas, eftas fue-

ron las q mas racilmente vinieron a

la predicacion de nueftra fe , y coo
mayor aiegria recibieron la buena
nueua del tiungeiio

, y afsi deipues

aqueiios naturaies han fido muy hue
nos Chriftianns,)' perfonas muy pia

dofas de buenas maneras : tuuieron
juiuaniente otra cofa, que no tenie-

dootra ciencia de muiica mas de la

que naturaleza-les enfenaua , iauen-

taron cierto genero de cantar tan

apazible
,
que en Caftilla lo vfan co-

mo vna de lasmejores fonadas
,
que

en ella han fido recebidas
, y llaman-

!a por efte nonibre endechas de Ca-
naria,y juntamente con fer la fona-

da graciofa,y fuaue,la letra deftas en
dechasfin tener artificio trae conli-

go ynagracia ,y vn pefo de gran ad-

miracion, y aunque algunos en Caf-

tilla han prouado a cotrahazer aqus-
llas no ygiialan cn ninguna manera,

a las que fon propias,y natiuas de las

iflas
, vna pues deaquellas endechas,

es njieftro refran, que juftamente fe

piifo entre los refranes por fu

grauedad, via verda-

dera letra de las en-
dechas es.

(?•)
Ouien
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Quien tiene hijo en tierr^ a^efia,

Mnerto lo tiene,y vino la efpera,

qm venga la triJU nucua

.

El fentido d;fto feri q nadie pon-
ga fu efperanca en cofa incietta > y q
erta lexos.porqiie liepre vimos bur-

lados a aqiieiios,que le fundaron fo-

bre vanas cfperaucas , 6 cotifiaocas:

tambi'cn /igniiica los trabajos
, y pc-

Jigros del eftrar.gero , y quc cfta cti

tierra ageua.quc aunquc fea mance-
bo , y juiUmetue puedan del efperar

que viuira . fe Ic ofreceran cada dia

tanras miferias en fu deftierro.qae fe

le acaba ia vida fin peafar, y por cffo

losquefevan, loscueatan con los

miierros : refran ay , a mumos , y a

ydos.

Slmen hijos tiene,ra^n es qui ailegui.^^^.

\ Qin fe pone otro efetodc! atnor

•Xjk, ..el padre,que es ia conferuacio

y pr-ouiiion de los hijos, porquc co-

n50 dixeii lasieyes. L.Narn &-jifaren-

t!bu<.if.de in'jfJjc.tc[iam.ai comun dcf-

feo de los padres cs,a!!egar biencs, y
riqueeas para dcxarafus hijos que

hered^n;d'eir>ancra,que para eftc co-

niun delTeo,qual hijo, muerto el pa-

dre,fecjnrerue,y cega de que lefuf-

tencar honradaioente , fin venir a la

grande miferia.y ca'amidad de meii-

digar,y efperar la prouilion de niano

agens, pldicodola por Dios,yaun
otra ay mayor,quc a vitrndo.aun no
rccebirla,es razon.que el padre, que
tiene hijos,allegue efto.fe puede de-

zir a algnaoSj.que dcfpues de aiier ti-

do gaftadores,y per Jidos, toman et-

Sado,y vicaeu a reuer hijos
,
que eii-

tonces razon es,qne al!eguen,y cier

ren la mano,y afsi vemos,que lo ha-

zen los que fon medianamente cuer

dos,quc por muy diftraydos q ayan
fido en fu libertad

,
quando tiene las

cadenasde loshijos,conque eftapre

fos,la necefsidad lescopcle defpues

a tener rienda en fus gaftos,y quitar

felo de la boca.

Quien hijos tiene al lado,no muere

ahitado 45.

E Stoes otro ^fedfo del amor del

padre, qucmuchas vezes quita

de fi propio,pot dar afus hijos,y por
fuftentar,y dar a ellos la vida, y can-

to quc muchas vezes por efto fe de-

xa morir , como lo auemos ya dicho

en otro lugany afsi dizen del Pcli-

cano.lo qual efta puefte en el refran.

Amor de padrerDefto ay vna cmble
ma, cuyapintnra es vna gran pena,

y en ella ni nido hecho de efpigas,

y pampanos , y cncima el Pclicaoo

hiriendofe cl pecho por mantener
fus hijos como fe fuele fingir.y 3I re

dedor de la pena muchas oliuas
, y la

letra, dize defte arte en dialogifmo,

que vno pregunte, y otro refponda.

Que montana es aquefieies piedra yiua,

Que ejia fobre elia pueflo yn dulce nido

DequipJel quefu pecho fe harompido,

Torque fa fiaeo nido esfurrcc,y viua,

De que es el mdo mpenj tan efquiua?

De efpigas, y de pampanos texido

El campo a la ndonda ejta vejiido?

Si con fertiles pics defrejea oliudy

El padre con lapa^ fus infos eria,

Con la feriilidad los apaaeiUu,

T -rafia defufsagre en la deraanda,

y/irmr aumenta [icrnpre ejla porfra^

Ei cri-
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1.1 cncermfich&s hijosid'a lacuentat

Telh>t^ lo que Dios benigno rm/ida,

Quim mxdrt tiene en yilla , fie^e ves:^. fc

amontcc cadadia 46.

E Sto fc dizc propfamente de las

mocas de ferUicio, que antes ha

fido muy regaUdas.y fabe,que en fin

giendo algiuia enfennedad, ha de ve

nirfumadrea bazerle regalos., que

fe amortcce,y fe haze maiadecora’
con,para que fu madre en fabiendo-

Id venga a lleuarla a fu cafa. Enteh-

derafe tam'bien por iastecie cafadas,

*que ricneh apartada-cafa con lusina’'-

ridos,y no Ton muy bie tratadas^pre

guntando, que ! cni^dio para qu. no
fe anaortezra, liete vezes al dia cen-

to vno que era rrjeaci'icr lo que hizo

el otro,quc como vieiTe, que lu mu-
ger fe amortccia veynce vezes al dia

con mal de coracon
,
yacudia luego

la fuegra llorando: v-na vez que le

tomo a fu muger cl defmayo, pufoie

vn.copo de eftopa a los pies, pegan-

dole fuego,y afsi fano. En Saiaman-

ca fano vn tTiUchacha,que Ic romaua
mal de coracon mucias vezes, con
acotarlo dos,6 cres vezes, q Eie gz^-an

conocimiento del buen .Maeicru,

Q^ien mi htjo trt'fqiii!@,Lt$.t(ycras

fe Ihiio.jif.']

.

A Ndana vn niiio con vna gran pe
fadumbre de cabellos. quexado

fe hempre, que le dolia la Cibeca,

vno que entraua y fiiia en cafa- mof-
trandofe diligente ,

ydelTeofo dcia

falud del muchacho ,
nidio de pref-

to vnas rigera^.y quiro-e el cabe'lo,

y hecho ello,metio bonicamence las

ciferas debaxo la capa , y fuefTe con
ellas. Defpii-s quanuo huuieron me-
neiierlas en cata,h a la.‘. hauana?'; : ni

d<?xar6 canaitillai ni azcrutlo,n: co-
fie,ni efcriuaaia q no trallegalTen

, y
ho parecian:prcguntaron por ellas a

quantos inocGS, y mocas auia en ca-

fa,-y nadie daua razon,haita que a mi
fe , acordbfe la fehora ,

de la buena
obra dtl que auiaquicado el cabello

a fu hijo,y dixo a los de cafa: A ndad,

no la bufqueys
,
que ouien mi hijo

trefquilojlas ciferas me lleud : Qua^
drara efto a todos aque]ios,que a ti-

tulo dehazer algun feruicio , fe en-

tiemcten en algunas haziendasfo-
lamente precendiendo de aproue-
charfe de lb que pudieren, como en
las bodas a donde ay cantos

,
que fir-

uen
, y dcfpues rantas piecas de pla-

ca q'uefalran,como feria de algiinos,

que fe cncargan de pedirlimofna pa
ra los pobres , y ponen en ello gran
diligencia

, haziendo grandesmuef-
tras de caridad,y la verdad del nego-
cio es,que ellos no lo haze, fino por
aprouccharfe de lo que fc les queda-
re en las vhas;Y afsi vemos,que qua-

do vn buen Prelado quiere entender
en que fc remedian las miferias de

los pobres, hallara nuiy pocos, 6 nin

guno que ofrezean fu l!mofn 3 ,y mu-
chos que fe ofrezean a pedirla : muy
pocos liberales,y miichos diiigeces,

tnuy pocos aparefados adar, y ma-
chos que fe matan por tomar ei car-

go de teparrir:Puedefe eho lambien

traer algunos, cue entran a viiitar el

enfermo,a titulo de curarle , y edos

mas entran a mirar for los rincones

algo q les p.^rezea b:en,para periirio

y lleuario a iu cafa-. ymucha' -C':es

aron-
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aconrece lleuaiTe,lo que el pobre en

fermo tenia para coiner: de manera,

que viniendo a titnlo de dar faUid,Io

hazen morir de hambre,auoque Me
dicos buuo , que yendo a ver enfer-

mos pobres, les dexauan dinero a la

cabecera.y autos proueyan:pero ef-

ros fnurieronfe. Al propofito de arri

ba ay vna Tabula en Efopo,de vn vic-

jo,y vn MedicOjque dize afsi,

p'n homhre enft rmo de ojos fe dolia

T vn Medico lyano lo cur&uay

T entrando a vifitarloje }mrtana,

Vna alhaja deeaja ceds dia,

Tpor podtr Uemrle quanto auiay

La curade los ojos di/ataua

Hafla que ya entendio ,
que no quedaua

Cafa aigunayquefueffe de vaiia,

Los parches le quitbtnuy denodado

T drxoie,cimpiid(j es tu deffeo

Td^am'e,pues ves,quc te befanado,

El mirbacdy alia,mas antes creo

Le refpondio,que es cierro,q he ce^ado.

Torque en toda mi cafa nada veo,

Quiennocria,fiemprepia.^%* -

QViere dezir.qne quicn notiene

prouitio propia de fii labranca,

y hazienda , fiempre auda miferablc

quexandofe, que efto querria dezir

pia,tomado de los polios,que andati

pidicado.y demandado a otros,gran

de trabajo el que cfpcra lacomida,

6 la prouinon de otro ,
porque eftc

andara liempre con perpecua ham*
bre

, y defto ay vna Tabula de la hor-
miga.y lacigarra^quc por fer tan fa-

bida, no laponemos aqui. Tambien
Salomon, Vroutrb cap. 6. mada at pe-

rezofo q coiiiidere las carreras de la
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hormiga.y la diligecia qne ponen en

proueerfe defpues en necefsidad
, y

en el trabajo del mendigante.

Qjiie/i no tienemitdre,notieneqme,'.U^lti~

ue,b leti!abe.^$>.

De L amor dela madre dicho aue

mos.quan excefsiuo es, pues el

qne no la tuuierc,cierto es,que le ha

de faltaraquellos tiernos regalos q
ellafiielc hazer,y entre ellos el ala-

bar a fn hijo, aunque fea'la cofa mas
fea del mundo. Exemplo ay en la fa-

bula de la mona con fus hijos, q trae

Efopo.quando Iiipiter,queriendo la

ber,que animal criaua mas lindos hi-

joSjinandolos Juntar todos , y entre

ellosacudio lamona,trayedo enlos
bracos dos hijos bien fees. Ninguno
pudo eftar allijque no rieCTc.dcl atre

uimiento de la venida , y rid lupiter

tambien. Entoces dixo la mona : Bie

fabe Iiipirer nueftro Inez , que mis

hijos lleuan gran vetaja a todos qua-

tosay. Esfu moralidad loque diiC

Theocrito en vn Idilio. Oux minioie

funt pulchra , eapnlchra yidenturamunti.

las cofas <pue no foil per ft hermofas

•Parscen muy hermofas al que ama.

Qmenno faberemendar,ni fabeparir,

nicriar.^o.

E Ste refran fe ha de enteder al c6-

trario,qiic quie no fabe patir, ni

criar,no libe remedar,porque es tan

junto lo vno alootro, y tanpropio

de las tmigeres que crian ,
que lolas

ellas fe puede dezir que lo fa-

beii hazer.Remend;sr,es

otra vez enmen-
dar.

Qjtien
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Qmentt mojlra a remendsr ? Hijo$ mraa-

das,y poco

E Sdemanda, yrefpuefta j como
, aemos vil>o cn ocros, y deciara

fe mtiy bicn por el paflado. Porque

la ma^r,que dene, y cria hijos ; de

fuerca es
,
que los ha de reinendar,

porque ellos deftruyea mncho la ro

pa , que traen veftida. Y afsi es me-
nefter.quea lamadre no fe le cayga
cl aguja de la mano, prindpatoeme
quando ay poca haziendaj cpmo de-

clara el Comendador, porque coti la

pobrcaa,eftrechanfe las perfonas
, y

paflancoino puedcji,

,Qmm pabre^a tien ,de fmdeudos es def-

den.T tl nc»,fin fcrto^ie todos

es de’<de~.’)2. , , ,

D ize , que al hobre pobre todos
le d efde 5 an .au n fus iii ifm as pa -

rientes oofe prceiaii de tehetlo por
panenteiy al que es rico todos fe ie

allegan.y aun los que nofofi fiis pa-
rientes fingen que !o foo.No ay cofi
en el mundo masdcfpreciada que, el

pobre, ni mas fauorecida que c! ri-

co. Dello haz> vn galan djiciirf&qi

EcclcdafticOjCap. t 3 ,.diziendo: cl

ricoe.^a para caer
, fuftentanlo fus

asnigos, mas el pobre :i cayeie , aun
fus mefmos conocidos, y p.r, ietes lo

echara por ay. Si el rico eii ziguna c6
tratacio esenganado.ay muchos ref-

tauradores,que bueiuan pot el, y lo

dcfagrauian. El haola co foberuia
, y

haze fieros , y todo fe ie atiibuye a

bien,mas fi enganan al pobre, aim fo

bre edo le pone pleyto : y aunque d
refponde por d con iaft-icia.y prude-

cia,no le oyen,ni haaen cafo del: ha-

bla el rico,y todos callars
, y dcfpues

con grandes aplaufos Icuantan lo

qiie el dize hafta las niibe-. : mas iia-

bla el pobre , y dizen todos
; Qmeti

es efte?haziendc burla del, y menef-
preciandolo.Y fi en lo que dize ofen
deaalguno.deftruyenlo, y deriiban

lo. Dize Menandro Poeta Griego
ca los Adelphos.

Dificilcofaes nl homhrepehre,

Hollar algnn pariente,porque nadie

Ctmfiefla que U ha perse el que no tiene

Temieudo,queie viensapedir algo.

V fauafe en el tiempo de Marcial fa-

uorecer a los ricos.y menofpreciar a

los pobres. Y afsi lo declaral en la

cpigrama laa.Iib.j.

MUUu,jamas faidras is tu pobre’^a, .

Si'cres poljrs,que en eftenuefiro tiempo

No ianfmo a los ricos lariqus'^.

Al contrario defto fe nos manda en

e! ca.io.dd mifmo lib.del Ecclefiaf-

tico,dqnde nosdeclara.que la gloria

de los ricos,y horados,y tabie de los

po6res,es el.temoT del Senor Dros.

Y juntameiite con efto , no i-nen.of-

preciara! pobre juito , ni engrande-

ceralh6brepecador,porQ es iko.

eQuitn quifiere fer muche tiempo vitjOyCO-

rniencelo pTsfte.yy.

L Ee e! Sida^io. Mature fi,isfenex,fidjo

veils ejje fene.v. Tulio, en el dia-

logo de fenelidte . y lo que trata

CatonaiU. Efte refran es buen do-

cumentD de fanidad , y dcciaraie

iTuiy bien por otre refran
,
qua eize.
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Quitofeie elfueh al cefio,yferdimos el

parentefco.^j.

Dlzefe en las leyes.L.3 .ea los dl^e-

jioi de VofiuUndo, quc quaado vn

Jiombre efta cafado con vna parieta

mia,mientras viuiere mi parieiua> el

cs mi deudoymas muriendo ella lue-

go dexa el biudo de fer mi deudo,de

manera.que dezian , que fe perdia el

parentefco,aunque lo fience de otra

manera!osTheologos,eI refra anti-

giio:Fue muerto elahijado. Afsi di-

zen aquefto contra algunos.que fon

amigos en quanto dura el interefe.d

la contratacion , de que fe puedcn,y

pienfan aprouechar-.pero en acaban-

dofe aquello.quitandofede por me-
dio, enfriafe la amiftad, porque tenia

vna muger vn cefto
, y cada vez que

auiafruta, vnvezino, quc tenia vna

huerta,fe lo pedia preftado.de mane
ra

,
quele feruia todo el tiempo del

verano, y vendimia ,
yembiauaaigo

de frutaen recompenfa: c6 las ydas,

venidas
,
quitofeie el fuelo al cello,

dexofe de pcdir.y de embiar fruta, y
aun de Jiablarfe;: cuyo era el cello,

viendo la ingratitud en vna vendi-

mia dixo afu vezino :
Qiiitofele el

fuelo al cello , y perdimos el paren-

tefco. ApUcafeatodoslo quefelir-

ucn de alhaiasagenas , hafta que las

acaban,y no fiendo para renouarlas

aparcan amiftad. Dirafe dello en
aque! refran:De la amiftad interefal,

amigo de taca de vino.

^ la mu£er loci mas le agrada el pandero

qnt la toca.$%.

De las mugeres,y fus codiciones:

Adelante dircmos folameceago
radize vna propiedadde la muger
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loca.y mal proueyda,que viedo, que
la mas honella cofa,que tiene la nui
ger,escubrir fu cabeca con toca,y le

ella muy bien a fu eftado.auiendo de
efcogerenel pandero antes que la

toca, efcoge aquel inftriimento de
locas, cubiertocon pieles de ouejas

bouas , y dcntro cafcaueles , y con

aquel detfeo de menear lasraanos era

vna cofa tan delproporcioiiada
,
que

parece inuencion de barbaros, 6 ne-

grosjdexalatoca.y no cs marauilla,

porque defde ninas cs natural el bay

lar,y cantara lasmugeres, y como es

en panderOjCofa que no ha meneller

muchos dias de licion , atreuefe a eh
dizefe pandero,porque lo tefo fe lla-

ma pandero, y no pueden taner haf-

ta,que el ctiero efle entcfado ,
porq

de otra manera ponenlc fus nobres:

Aplicafealq efcoge el deleyte pot

lo honefto, y toma vn poco de palfa-

tiempo ancca que la virtud , fon pa-

labras de padre a hija.

.^Ihomhre ofado lafortmale da la

mano.^^.

E Sterefrancohformaconel Ada-
gio Latino. Fortesfortana adiuuat,

alos vaiient-csayudalafortuna
,
quc

es de T ertncio en el Phormio. V ir-

gilio en palabras de Turno dize a los

ofados. Ouidio lo trae en los faftos,

y Tulio en las Tufciilanas lib. 2 . Afsi

mifmo Tito Liuio en el.q.deJa guer-

ra Macedonica. Seneca en la Medea
ponclo por otra manera.

Fortum fortes rnetuit. J^niuos premit.

CrS miedo hi lafortum a los yalientes,

^bate les comrdes per el Srelo.

Xx .'tfsi
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Afsidize e! vulgo. hui.tcei fontim iu-

uat,timHof(jUL- rspcllit.

^yuda U rerititra a Ios ofados

^ !os quo twion miedo de fi afarta,

Tratar de fortuna , 6 ventura no es

agora de mi inrento, porque efta ma
teria efta largamete tratada por mu-
chos autores antiguos, y inodernos,

ft la ay,6 no la ay.fegnn la fin.gen los

poetas,en (i es ello burla
,
pues cayo

en poder de poetas,dedaremos el re

fran,q es que ios qae fe atreuen, fon

fauorecidos del buen fuceffb. Y afsi

dize vn refran.- Quien no ha ventura,

Dios no leayada ,'el qiial ha embia-
do a rauchos ai infierno, porq fc pu-

fieron a la ventura
,
con dezir el re-

fran qordeno Satanas,6 rico, 6 pin-

iado.Auifa el refran,de que tenemos
tornado cargo, q fe ponga hoinbrc a

guardarla ventura,y atreuerfe
, para

que le de la mano. Dar la mano , es

Adagio Latino. mams. Dg
quevfa Vlpiano enlasleyes, yXu-
lio en la oracion, quando boluio del

deflierro
, y quiere dezir ayudar,y

fauotecer al que fube , 6 efta caydo.

Afsihagamos cuenta,que el hombre
ofadojfube vnacuefta arriba, dale la

marjo
, y fauorecele la fortuna

,
que

efta en alto. Mucho auia que dezir

de que el hombre mirafle efta opor-

tunidad de la ventura. iargamente
lb trata Erafmo en cl Adagio. Mofce

tempus. Gonoce el punto del tiem-

po. Y atreuerfe entooces, es quando
fe gana.Es etiemiga la. fortuna como
dize de los perezofos,eouardes,apo-

cados,,y fin mauos que fe eilin me-
tiidaseB fus'Caias como caracoles, d<

tortiigas. Yo me quiero atreuer a
darle otro fentido, y porvenrura Ce-

ra meior, fegun trae Tulio en las par
ticiones : 6 las cofas fe hazen preue-
nidas del confejo.y madurandolas co
laprudencia,b alocadamente

, q lla-

man ,temete, y lo de arriba coafulto

encoinendandolo a la ventura , fino

auerlo mirado con vn arrebatamien-

to temerario,fa!gabien , b no falga.

Pues pueftosdos hombres, el vno
que lo aiiramuy bien , y cl otro que
arremete al fuceffb , al pritnero ayu-
dara la razon

, y al ofado la ventura,

que es ciega.Y como ofados, atreui-

dos , es.vn extremo de fortaleza , la

fortuna que fe pinta colerica , fin re-

pofo de naturalezadeftiego, que ja-

mas para , ayudara mas prefto a los

fit! razon , alosatronados , y que fe

ofrecen inconfideramente. Y comb
es delta naturaleza, aborrecc el otro-

extremo de la fortaleza
,
que es co-

uarde.que es flematico.y mclancoli-

co,que no fe mueue ran prefto, b no
fe mueue. Diranme algunos, que di-

remos delas autoridades , donde ay,
alosfaertes ayada la fortuna, y los

fuertes es virrud, lo qual fe obra con.

confejo. Digo que algunos poetar
truecan los extremes eon la virtud,

y lo mejor es, que tambien fauotece

a los fuertes,porque fe allegan mas a

los atr.euidos , que a los eouardes , y
como a los que fon mas vezinos de.

fu complifion , dize Tulio e.nellu-

gardearribatNc foiamente laforta-

naay.udaa los fuertes :pero mucha
mas la razon. Dexo tfto a! mejor
juyzio

, y que el vocablo de fortuna
fe tctfjia en la figniticacion que los.

TheoJttgos entieaden.
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^chica compadre, Ueuareyi la

6o.

L a mentiraes muy enojola para

quien la endede.y danofa para el

que la dize,q por vna quc dize
,
pier-

de el crediro de todas las verdades q
podria dezir

, y por effo pone nuef-

tro refran tafla en las nientiras. Ay
vn cuento a cerca defto. Vnhombre
dado a la caca de Hcbres

, y coneJos,
tenia vna muy buena galga de faina

entre cacadores
,
que en dezir la gal-

ga de fuiano ganaiia cada vno hon-
ra:vn compadre del que la tenia , fu-

po que aadana alli cerca vna liebre

grande,q la auian corrido^y quebra-

tado otros galgos : pero no !a auian

cacadojdetermino de ganar efta bon
ra entre ios cacadores

, y fne a fu c6-

padte , ruegaie le prefte la galga pa-
ra cacar vna liebre tarnana comovn
cauallo

, y quc no tjueria mas que la

honra.quc a caia fe le bolueria la gal

ga
, y le daria la disforme liebre , el

compadre refpondid viendo la def-

carada mentira : Achica compadre
lleuareys la galga, Achicares hazer

pequeno,difminr.yr:viendo el otro,

que era menefter baxarelpunto de

la mentira prometiq la liebre como
vna ternera.oya (iempre , achica, di-

xo como vn aiano, veniale a los oy-

dos : Achica compadre, deziacomo
vn galgOjtodauia anda el aciiica,haf-

taque fele prometid de las comu-
nes.quefcvfan.Aplicafea ios qae fe

defcofen en mentiras de Iiidias, Ita-

lia, Alemania
,
quefe hazen hiftoria-

dores de mentiras. Afsi niifrno a los

q prometen, q han de hazer grandes
cofas como e! otro en Terencio,q hi

zo pailar la mara fu paiiente D,mi-
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pho,prometiedo!e motes de oro, c6
efte refran fe libraran del ra sntirofo,

qva ceuado a los bobos por echaries

el lazo.Aplicafe bien 3 los q hazen,

y

dizen mejores verfos ,que Ton otro

Ouidio ,.Q Garci Laii'o , q hazen tan

buena profa,y aun mejor que Tulio,

que hablan en Griego , como De-
mofthenes,q toraa de memoria qui-

nientos verfos,dos mil cocluiiones,

vna oracion en dos dias, que oran de
repcnte,diremosa eftos: Achicaco-

padre.A eftoslosexperimencaria yo
Iueg,o , con queraoftrafTen fus ver-

fos, fu profa,que habiafl'en,que oraf-

fsnfobre qualquiercofa ,
para q vi-

nieifena la penitencia del q venia de

Flandes. Y ua vn gencil hombre por
fu camino a Valladolid , y topo con

vn mancebo que auia efrado en Ita-

lia
,
yuaen vn cauallo, y ballaronfe

que podrian yr Juntos ,
porq el paf-

fayaa Burgos, yluego raetieronfe

en caentos de tierras,donde el maa-
cebo declare fu percgrinacion. Faf-

fando por vereda de vn raftrojOjfal-

roles vna liebre de traues
, y como

las cofas villas fubitamente
, pare-

cendcotra arte , que las mejor mi-
radas ,

par-dole al geatii hombre,
que era muy grande

, y comenco-
la a encareccr : pero el de Italia di-

xo. No os efpanteys defra liebre,

porque quando yo eii:au.a en vn
tiempo en vna parte de Alemania
en el cainpo , fa'iendo yo con mi
conipania a hazer a'guaas prefas,

las vianios arraueffar por medio de
aquellos focos ran grandes c mo
vnos grades venados,el gentii hoin-

bre de a,-a , di-. en qr,e le vna de 00-
ca el mancebo

, y corn.iu -e qae ie

X ; : auian
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aman aiVentado aqaella mentira, pro

euro devenjirfe da! macebo , y def-

deal'ifue cabiz cavdo iinhablsr,y

inuftio,}' aun facb fus cuetas , eir qsie

vua rezartdo vnas vezas ,
otras fuf,

pirando. Viedo el otrolanueiia mu—
dancale preguntocon anfia la cau-

fa.£! de Caftilla le dixo voy penfan-

do,fenor , li en efte camiiio he dicho

alguna mentira, porque vnalegua de

aqui va vn rio tan, rezio
,
que ft va-

dea , y a los que han. dicho mentira

los hunde en ciertas ollas, que tiene,

entiendefe , fiiio ft arrepienten an-

tes. El brauo de Italia , viedo el vado
del rio no muy lexos de alii, dixo a fu,

c,einpanero;Senor,aquello, que dixe

de la, liebre grande auiame trafeor-

dado
,
que en Alemaniatambien'fon

como las de aca
, y aunque aya algu-

nas grandes.no como venados
, que,

medefmande mucho. Della, mane-
ra el otto quedo pagadb en hazerle

achicar lo que auia mentido : Refran
es nacido en Efpana.y q no ay Grie-
gOjO Latino,que le correfponda.,

^nda el maUdero de otero en etero, y yie-

ne a quebrar en tl hombre bnene.6 1 .

L O S virtuofos comunmente fon
afligidos de las miftrias della 'vi-

da,ftgu declara la glofla-En efta vida
vemos fatigados

, y con muchos dar

nos recebidosa los q en nueftra capa
cidad parece, q no lo.merecen. Ver-
dad es,que vn hoinbre,q verdadera-
mete e,s bueno, y no haze mal a per-
fdna,y no ft venga , aquel por la ma-
yo-t parte e.s perfeguido de los ma-
Ibs.y deiuergi'-ncaJos, builado mu
chas-.vezesj y el,no cree

, q le buriau

V %J J
ni que ay hombres malos

, y afsi efta

aparejado, para ftr enganado deto-
dos ; Afsi dala razon dello el Poeta,

Marcia! en el lib. iz.Epig. %2.Tam

fispe nofirarndecipi Vabulum quid mira-

ris ^ule ? SempiT honm homo tyro sji.

De que eflds ^ulo efpantudo,

Oae pabiilo paffe mal

Muchas ves(es enganado?

Muemoflo ya notado,.

S-iempre el buen lyombre es bopal..

De aquies ver lacaufi, y rifa de los.

que.enganaton,y el alegria ,.que ha-

zen del triunfo, que ganan todas las

vezes que enganan a vn. bueno , 11a-

mandolo de bocalejo, y patan , q fa-

be poco del mundo : el bueno bien

labe la malicia, y ft le entiende la-

rtiyndad: pero no quilieravfar de ta,

vil cofa.niarmarft de l.o que reprue-

iia
, y dize con, Platon,, que vale mas

recebir injuria,que hazerla,que con-

formacon e.I Euangelio.y afsi es da-

fiadb el que anda fiempre con la ma-
licia,, afl'echando a los defeuydados..

Fue tornado el refran algunas ve-

zes,que tirando alguna piedra viene

de recudida
(
como dizen ) a dar en

quien efta mny fin cuydado, q le da-

ria
,
parcce eiloa lo que leacaecib a!

Poeta TragicaEfquilo, ftgun Vale-

rio Maximo lib.d.c.i 2 . delas muer-

tes,no comunes
, y Pedro Mcxia en

fti Sylua, que faliendoft eftc poeta

de laciudad de Sicilia, adonde viuia,,

ftntandofe al Sol fobre vna piedra,

tenia vna ca'ua grande, y defeubier-

ta,pairaa CkIo boiando vn agui'2, q
para fu conuda lluiaua vn cirarol

grade, o vnacoEtiigj en tl p!C<,.,q.uer

tiCEi-
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riendofe aprouechar della, y reluzie

do la calua del viejo , como aguja

pcnfando fcr piedra
,
paracomerde

la prefa , dexola eacr ibbre la calua,

y mato al Poeta.a quien fe le podria

dezir la fentencia del reftan.Aplica-

fe tambien alos danos, que viencn a

loshombres fia penlar,aaiendo efta

do en cabeja de otros , no fe porquc
dixo,que cl majadcro andaua de ote-

roen otero,porque no andan fino en
las ciudadcs,pero entiendefe por los

qiie quieten hazer naafque andan de
vnos en oftos , hafta que haJIen vna
perfona flaca, y apropiada para lo

que quieten hazer,como el buen ho
breaquienle ponen mil nombres^,
llamandolo al reues , hombre de
bien.es vn buen hombre, vn Angel,

ybeftia.vnalla voy,yno hago men-
gua.vn hombre de buena venrura

, y
en fin mas negro liempre bocal, por
que lo engana

, y es lo mejor para fu

alma.

jtl hombre harto las cerefas le

amargan.62.

DEclarala gloPTa.el que efta prof-

perado,de ningun bien fe contc

ta.ni efta pagado. Afsiesqlos muy
ricos fon los que hazen los afcos de
los manjares

,
porq a vna mefa fe les

ponen mucho, yfuclen defecharal

cabo lo mejor,poreftarhartos,como
fe cuenca de Dionyfio.q en cierta fo-

lenidad
, y ayuntamicnto de facrifi-

cio , en el combite facaron vn caldo

prietOidc que fe hazia lo mas de! c6-

bire, y el dixo, q no le parecia bien
haziendo afcos , el cozinero le dixo,

q no era marauilla, porque le faltaua

los adobos,q eran menefter, pregura
do qiiales eral Refpodio el exerciciO
primero luchado , corrido, y faltado
antes de cenar , diremos defto en la
falfadefan Bernardo. Afsiacontece
a losquefentadosvienen a efperar la

cena
,
porque fe topa con la hartura

de la comida muy grande, a abundan
cia de las cofas engendra menofprc-
cio el eftar muy harto , vno le haze
defechar lo q feria preciado de otro,
pufo cere^as porfer fruta preciada
de aldeanoSjy fuc tambien'Vnade las

en mucho tenidas.porque vinieron 3
Roma defpues de la guerra que tuuo
Luculo contra Mitridates, y efte Ca-
pitan Tas'timxo a Italia el primero en
elano de la ftindacion de Roma de
6S0. y fue de vna ciudad, que eftaua,

y efta en el Ponto, que llaman e! mar
Mayor, dicho tambien Cerafus, y de
alii fe llamaron cerecas.EfpanrafePli

nio(q dize cfto en el lib.i 5. cap as.)
que dentro de 1 20. anos

,
que vinie-

ron a Italia paflaron a Bretana , o In-

glaterra,quefc tenia por el otro mu-
do

,
que fuera, fi viera Heuar arboles

dos mil
, y rras mil leguas de aqui 3

lasindias OcidentalestLacaufa por-
que al hobre harto, las cerecas ainar-.

gan.es porque es fruta
,
que fe ha de

comeral principio dela mefa
,
por-

que fegun dizen los Medicos
,
que

tratan de regimiento de fahidad , to-

das las frutas,que prefto fe podreceti

fe han de comer al principio ,y afsi al

que come las cerceas dE-fpucs de liar-

to de otras comidas,le haze mai elio

mago,y le amargan,porq fon nielan-

colicas, frias
, y humedas. Aplicafea

todoiaquellos ,
que tienen en poco

-do que otrostomauan por principal.

Xx 3
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A

hotnhre por la palahn ,yd buey por

el cmrt'O 6?.

D Ize eftc refran de otra manera

el Comendador: Al buey por el

cuerno,y al hobre por el vierbo. Di -

ze el q quiere dezir palabra, quedo-

fc en los labradores, la palabra Lati-

na vierbo de verbo,en lo qual va po-

co.declara !a glofla.lo q es manifief-

to,no fe piiede encubrir, yporefto

facilmente fe pucde afsir.amrque eC
to feentienda del fecreto,6 pahbra,

que da el liombre.a la letra fe entiea

£ie,que la obligacion , 6 aradura del

hombre.q cfto quiere dezir obligar,

atar, efta en fu palabra
.
que da , y fe

liatua rides en I atin ,
fegun trac T u-

lio,lib. I. Offic. potque fe baze lo q
dize.y es femejanca, q como fe apro

tiechau de! buey ,,afsiendolo por el

cuerno.para el arado. Afsial hobre,

aflen por la palabra.Tatnbien es que

de la mauera , que la naturaleza pu-

fb en el L-uey de adonde fuefierra-

uado,afsi a! Irombre le pufo la razon

y habla.con que fueffe conueneido.

Dize vn vcrliilo Latino. Ftrba ligant

homines taurorum cornuafanes

,

que ya
efta declarado.

^Ihombrepcbre capa defardo ,y cafa ds

robrcstafa de plata,y alia de

cobre.6^.

Dize la intcrpretacion antigua la

prouifion,q luu.cho dura.auque

cueftacaro,es barata.precepto es de

FilofofoEconomico.fecialar las alha

jas , de que fe ha de proucer el hom-
bredefucafa, yparapodctfe bien

feruir macho tieropo , y a poca cof-

ta,que Ton rresco&s,que dcue pro-

cuiarel que gouiernafu cafa,y prin

cipalmente (Tendo pobre, que qufe-

re dezir
, q tiene poco , porq Vaaper

en Latin es lo mifmo , fenala quatro

colas priucipales , veftido.cafa , be-.

uer,y comer ,
jiafe de veftir de par-

do,q es de la propia lana
,
que llama

en Latin Colsr naiiaust^ nace afsi
, y

eftas lanas fon propismentc de Ef-

panacomolo trae Marcial muchas
vezes, esropamuy durable de que

fe firueti largos.anos, y quedan en

las aldeas para los-decendictes, y vie

nefe a hazerde vn capuz de va abue-

iOjveftido para todala .cafe, defpues,

q firuio veynte anos , no como los

panos , oi fedas de agora ,
que no fe

puede dezir dellos.que eftan hartos

detraerlos, porq no fe ha vno puef-

to vna capa de! pano de agora, quan-

do luego fe le rae , y e! terciopelo

luego fe arrafa , el rafo fe rompe
, y

fe corta por muchas partes. La cafe

de robre esde grande dura, porq fe-

gun dize Plinio lib, i 6 . cap.40.- q el

robre es madera muy dura, y q miiy

tarde vienea fentir carcotna r Dize

Teophraftro , lib. 5. cap. 5. de hifto-

ria de las platas,que robre dura mu-
cho , ft prirnero eftd algun riempo

debaxo de tierra.o oretido en agua,

y afsi fe torna ta!,q nada bafta, a pu-

drillo.y afsi fe hazen barcos y naos

deftaniadera.y en rios,y lagos gran-

des, fe conferuanJas cofashechss de

Ha , y en mar fe earcome- Para, be-

uer , dize que tenga ta.ca- de pla-

ta
,
porqueu fe contade , !.o que fe

gafta en las de vidrio foa muy mas
caras , y es honraen mefa de vn ef-

cudero , es gafto para toda la vida,

dado cafo que no fe la ourten ,
que

ft fe lahuKan, qucda laftioiaco tairr-

hies
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bieftparatoda fii vida, es limpiajga

ian3,prouechora,boncfta,que encu-

bre lo qise fe beue , feroira tambien

de prenda algunas rezes.y mas ,
que

teller vidrio, y baxilla del es de gran

fenor , y a vezes es mas coftofo que
cl oro.fiiiOjqueia gete pobre no au-

ra mas dcljdano prefente, y.lo poco,

que deflembolfa en viia taca de vi-

drio. La oliade cobre es lo mifmOj

porque fufre muchos anos e! fue-

go,y es cofa, qTe daen cafamiento;

pero es danofo comer lo guifado en

olla de cobre , lino elda muy eilana-

da.Aplicafealaietra.que los que tie

nen pobre palTadia,fe firuan de cofas

mas prouechofas que galanas.

^ la mt4^er cafla , pabre:(a le hi'^ ha'^er

<55.

L O S danos de la pobreza, a quie

los hafentidojdaaconocer qua

aparejado efta efte refra, para fer ver

dadcro ,
fi Dios no remedia antes,

puesdize lafentcncia Griega,q ,por

la necefsidad fe haze muchos majes.

La muger
,
que con fu flaquezaque-

da a fer cobatida dela necefsidad de-

ue tenermascuydado de fi,que nm-
gunaotra

, y no hazer coino Cnry-

lis en Terencio , q forcada de la po-

breza,y del defcuydo de fus parien-

teSjvino a fer mala , y como dize Ca

pariente Crito adelante. Quifo mas
ganar en tierra agena feamente ha-

zienda
.
que en fu tierra vmir pobre

honradamente, llga antes el confejo

de la donzella Perfa en la comedia
de P!auto,afsi llamada, que yoiTtiola

a vender fu padre Sacurio le dize el-

tas pa!abras,defpues,que el padre le

prueua,que la pueda vender.

"Padre , bisn puedes tu ipero aimq»e padre

A' iteflra barjenda fea pohre-^iili

PMjla ea la mediama,biea parece

Viuir afsitporijue quando la infamia

Crecefobre pobre'^a^ea aquel panto

Hat^efe la pobret^a raas pefada.

Para eftoruar,que tales feeras.o tor-

pezas,nofehagan,fon las haziendas

de los ricos , afsi Eclefiafticos como
feglares

, y afsi es de loar la diligen-

cia
, q ay en Seuiila, que otros auian

de loar,adonde cada ano en diuerfos

tiepos CO g'rada recaudo fe mira las

dozellas pobres.y las cafan, dadoles
dote razonable, porq no fc diga por
ellas: A la muger cafta pobreza, &c.

\Alhombre vergonpgfo el diablo lo truxo a

paliicio.€6

.

Y A vergucnca(fegun dize Arifto-

Jt-j teles en cl.4.de las Ethicas cap.

d.es miedo de la afrenra,d infamia.y

nace de la mifraa parte, q el miedo)
es vn afedlo loable , que tras las vir-

tiides es lo inej'or que ay , y son
fegm) afirma Tulio lib.i. de los ode.

esia guzrda de las virtudes,tiene por
fus contrarios la dcmaliada defuer-

guenca,y a! de menos, no fe liamara

por foio vn vocablo cn romance,
que en Latin fe dize ,

VaniUtas,

b H.a[lidtas dubrafiicus pudor , aca

verguenca demaSada
,
que elloriu

el obrar las cofas loables , y dirafe

en vn vocablo , encoghnienco , cor-

tedad , y poco atreuimiento , cllo

es lo que agora fe vitupera quan-
do tlhombre liene pobreza , y ne-

cefsidad que no ofa dezir !o quelc

ciiniple , y fe ecuformo nueiiro en-

teudi n; e; \a 3 gi 0 La iuo. ,'e-
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recundij inutiUs e^cnti

,

I 3 . vergu'-nca

es danofa a! neceffirado. Puescomo
en raiacio fe pallen ranras.v ia<i ex-

ccGiii'as niift ri3s,como dircmosade
]a.nre,_v fea iricncder acordar a los fe-

noi'cs las mcrcedes
,
qtie han deha-

2cr,o [icdir,quc las hagan.qiiando el.

hoinbre es corto , muerefe de ha<n-
bre,fed,y fiio.tienele elTenor fu fala.

r.io,lirucle dei.rraelb abobado c6 fa-
uorcillos de ayre

, y el bien querria
pedir , fino qne no o(a de miedo

, y
querria fi pudiefTe, q otro lo dixef-
fcpor eby afsi embiapeu'ciones. ef-
ro es.por quie fe dize,al hoinbre ver
gocofo el diablo lo truxo a palacio,
que fon palabras de vn truhan

, qne
cada dia facaua a fu lehor vna capa,
vn fayo.vnas calcas.pidiendolc , im-
porrunandole., y otros con.embidia.
que eran cor.tos dezianle nofotros,
ha veynteafios.que fcruimos, y nos
andamos con cftos fayuelos de tafe-
Can remendadds en medio dclinuier
no,y tuque ayervcnifte vas con dos
coffes de.ropa a tu.tierra, el truhan,
riendo refpodio , amigos,nccids me
parece.ys ,-fabed,que al hombrc ve-r-

gocofo cl diablo lo triixo a palacio..
Tambien los que eflan en palacio no
han de ampararfe con efle. refran , R
fon defuergoncadbs,trnhanes,pedi-
guenos

,
que no quierc dezir el re-

fran,que lo fean,.fino que huyan del
extreme de fer cortos ,. y mudos en
fu necefsidad. No dizen del otroal-
deano ,. que yua a dar la peticion al

Emperador Augufto , como- no fe

aiiia villo otra vez ante tal perfona,
temblaualeel braco de grande mie-
do, y.hincado de rodiliasfacaua.v re

raya.el tu'aco rauclias.vezes. Ar.guf-

V\1 A
to,mirando en cllo.le dixo i.Pienfas

qne das el dinero al elefante
, que es

como quando los ninos quieren dar
pa a vn perro hrauo ,6 ala mona. Alsi
los principales.y grandes fenores.co
nociendo en fus criados la falra que
tienen,y facortcdad.hade faliral ca.

mino.y hazerlcs mercedes, pagarics
fus foldadas,dezillc-, aueys menefter
algo’pero hagafecortoel'criado,quc

ellos fe acortaran mas. Tal temor, y
genero de verguenca ay en lo que
mas dano trae.q es en no qnerer el q
poco fabe.defcubrir fu necefsidad de
aprender a quien,feap!ica.bien cl re

fran. Dize H'efiodo en fus obras
, y

dias.que tratan de agriculttira-

Ld vtrguencd no yiene bien al hombre,.

Que fiente ^ue le ftltan muchas cojas.

Dizen de Apeles aquel famofo pin-

tor, que fiendo vna. vez apremiado-
de enfermedad , y pobreza grande,y
encina no ofandolo dezir,yiiafe mu-
riendo de hambre hafta que vn ami-
go fuy.o entendio fu cortedad

, y vi-

niendolo a:vcrile dex6 debaxo el al-

mohadabuena fuma de dinero ,.con
que Apeles land de las- enfermeda-
des que tcnia.ExempIo era ciie bue-
no parados amigos defte tiepo, y cT-

pejo en que fe miraffen , y no efpe-

rar que defpues de trafpaflado de ma
les el amigo , vengaa ccharfe a fus

pies ,. y efie en duda de la refpuefta

buena. Acontece rambien , que los

que pudiendo pedir facilmerite.y no
ofan, fon reprehendidos ron efte re-

fran, nne Cl lo toroamos en. folo pala-

cio es tambien, porque.d no aoia de
venirapafTar los defafueros de! pa-

lacio,.
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lucio , 6 alomenos no traer tan mal

compancro corao la verguenca..

hombre defnndc m^s vale dbs camifo-

nes cfue no vno.6’j.-

C lerto cfta,qucfi vno vicne a tan

ta pobreza, 9 fe halla defnudo,

y Ic dan a efcoger dos camifas,6 vna,

que no porquc fe vfa traer foU vna-

camifa.tomaravna foUi fine para cu

brir fti defoudez.tomc las dos,y po-
nerfehiavna fobre ocra,que mas abri

garan. Aplicafe a que el hombre en

I'a necefsidad mire mas lo que ha me
aerter,que lo que fe vfa*

hombre mnertOiatale al fie del

fnerco.6%..

DTze el Comendador, que el po-
bre haga por puercos, q es mu-

eha ganancia^y poca cofta^Dc la.cria

ca dclos puercos- trataremos^ en los

refrancs de agricuitura,aqui hombre-

muerro , due hombre ya pcrdxda fu

hazienda^que tratc por puercos, y
mas ii io trac" por la. ciudad que no
dandoics de comer en todo ci dia fe

bne'tien ala noche a cafa.Aplicafc a

que bufque nueua ganancia cl que fc

vcc perdido por lo que comcnco-

ninOiy al mulo en elt&c.Sp-.

El Comendador entiende, que fc

caftiguen eftos dos en las partes

traferas,y no en la cabcca , ni otras

partes, foil de raucha came , y no Ic

haze mal notable para adelance , y la

afrenra fe preredc ahi, en ocra parte

diremos,como y v porque fe han- de

caiHgar los ninos.-
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^ I homlre rn \

rocino.jQ.

T Eniavn hobre, no muy Jiboral,

dos rocines en q fc d«y>ortaua

con.el vno , y el otro alquf^ua fc-

cretamente , y mucha® vezesfc que-

xaua de !a gran cofta ,
que Je hazian

fas cauallos.acotedo, que le lleuato

el vno paramasno boluer
, y eftuuo

aguardando mucho tieinpo , hafta

que verdaderaraentc conocio
,
que

fe lo hurtaron-.en la vezindad come-
earon a dezir al hombre mezquino
baftalc vn rocino,porque tener dos

es demaliado, efto declarar podra el

que por pareccr mas que orro,toma

enfu cafa carga de mocos,y mocas,y

demafiada , y qiiexafedcl gafto cad*

dia.digamosle ,
que defpues es mez-

quino.q acorte delosmocos, y mo-
cas.pues nocs aquello fino para quic

lo hamenefi:er,y lea hombre liberal.

^mar^ame el ugui tnartdo, »margamc\ y
fake a vine.-]!,.

E Staua enferma vna muger
, q fo-

lia colar razonablemente , y los

Medicos-loego le quiiaron el vino,

y

al marido,q fi quetiaver viiia a fu nm
ger, q no ledieffe vino. Ella beuia

aguacomo poncoSa.y llorado dezia

eftas palabras.q le amargaua el agua,

y en fin le fabia a vino.porq fegu ef-

taua ya ella empegada,todos Ids cra-

gos de agna en entrando,diri3tnos q
cran vino,efta es como vna cacionci

11a reprchediendo.El beuer vino fuc

vedado alas mugeres enRoma.como
lotrae PlinioHb.iq.c. 13. en ta! ma-

nera.q Eenacio Mecenio maro a pa-

iosa- fii muger , j
orque haiid q auia

Xx 5, beuido
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beuido de la tinaja de vino , y diolo

por libre Romulo.Fabio Picior efcri

ue en fus anales.que porque vna ma-

trona quico el fello a vnoscofiei,do

eRaua las llaues de la bodega, fue de-

xada morir dc hambrc en comun c6

fentimiento dc fas parientes. Caron

efcriue.q por eCo befauan los parie

tcs a las rnugeres aver fi olian a vino.

En las enfermedades fe les dio facul

tad a las mugeres ,
que beuieffen vi-

no,/ como medicina.y viendo Gne-
yo Domicio juez ,

que vna mugcr
auia beuido mas vino

,
que requeria

fa enfermedad.no lo fibiendo cl ma
rido, lacondeno en perdimiento de
la dote. Efto fue cofa que pafsb e«
Roma

, y quando eran pobres. Def.
pues de ricos, las mugeres competia
en beuer con fus maridos,

oe .

jl muger pmda,y tek irdida-.mma U
falti gHaridiy-i.

E Nlascofasdefefperadas, acuden
mucfaas vezes remedios no penfa

dos. Vna donzcila haze vn yerro,
halla donde pare,a trueque de yrfe a
alguna vifita,y tenet vn par de amas
fobornadas (que partera no falta pa-
ra ello)y defpues es tan doiizelia co-
mo de antes en opinion. Aunmic no
ay agora tan fabias' Celcftinas como
en otro tiempo . aylas demas fagaci-

dad, y liazen mas dano. Afsi mifino
vna muger ciene vna tela vrdida , no
!e falta do la texe.

,A[si cs la muger en Domingo, como el tri

go en rogio.-j^.

H Aze femejanca de la rntiger

compuefta , y atauiada en el dia

r A
de fieila.a los panes con rozio,qiie es

hermofa villa
,
porq .iela muger tra-

bajadade traer coda la femanaaque-
llos emplaftros,que ilaman ellas mu-
das, en el roftro,vienenfc a defcabtir

los nucuos lufires en Domingo. Y
afsirelumbran , no de,vando de po-
nerfe lo mejor ,

que tieneu en fu C3-

fa,para fer mas que fu veaina.

^ntes al rayfenor yae camar,ijue a la mu-
ger qosparlar.']

I
'%E mala gana voy declarando ef-

,^,'os refranes
,
qne rocan cachas

de mtigere.s. Pero tambien ferialocn

ra crecr,qne codas fon iin tacha.Ago
ra fe rrata de como parlan mucho

, y
vfa de vn impofsib!e,co.mo hazen los

Poeca»','que dizen : Antes dexarddc
aiumbrai: ei Sol

,
que yo dtxe de co-

nocer las mercedes recebidas. Afsi

agora dize,que antes faitara al ruyfe-

nor que.cantar,quc a la muger q par-

iar. £1 ruyfenor fe dize dc rofignol

ea Tofeano
, y ellos corruptamente

lo toraaron de Lufciniola en Latin,

en Griego Philomela
,
que es aniiga

de cantar. Ouidio en el 6. del -Meta-

mor. cuenta efta fabuia de Tereo , y
Philomela, como le corto la lengua,

porqae no hablalfe la maldad que el

auia cometido.y defpues la cornaron

fus diofes en ruyfenor ,
dandole vna

lengua faarpada , y’que ficinpre cah-

tah'e. Como haze della vna Elcgia

Ouidio, que coinienca. D uicis omica

mem: Plinio en el libro i o. capitu'.o

aS.dize del ruyfenor,que canta qum-
ze dias continuos , v iioches fin del-

canfar
, y alii fe eftiende en canrar de

ia inaacra de la voz., y fuauidaa. que

tiene.
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tiene.Y mas que dize ,
q«e qoando

muere , antes feleacabael efpiritu,

que fe le aeabe el cantar, dize lo mif-

mo Ariftoteles libro 9. capitulo 49.

de los animales.Y ay vn adagio lati-

no. Lnfcinii& deeji cdiitio. AI ruyfenor

falta que cantar. Declaran.todos.qu_e

es alegoria prouerbial :.Como it di-

xefles , a la miiger taltan palabras, y
luego traen lo que de Plinio dixe-

Alega a Piauto en las Bachides ,
que

fiencio dos hermanas ,
dezra l.a vna a

laotra.que file faltafl'en palabras,

que leayudaiTe ,
rel'ponde bien her-

nana ,
que al ruyfenor le falte cantar

temo. Sera contra efte prouerbio,

vno que tUze. Mulhrei ernai filentium-.

A donde veremos bien que es fenten

ciade Sophocles en Aiax. Q^efe lo

dixo Agau-.enon a Tecmefla.y afsi

es verdad. Y dize ,
que fiendo la mu-

ger naturalmente habladora, no ay

cofa con que mas fe honre ,
que con

el callar.San Pablo no qiifere qiie las

mugeres hablen cn la Iglefia,. fino

que pregunten en cafa a fus mari-

dos..

apage me non pago , es de hombre

hidalgo. 75.

E Sto es a la letra iacado <le las pa-

labras del auaro viejoEuclion,en

la Aululariade Plauto,que pidiendo

le Megadoro,hombre hidalgo , y rv
CO , lahija pot muger , le amonePto
muebas nezes .

que no le podia dar

dote, y diziendo el Megadoro,,
que bien lo tenia en la me-

mon'a, refpondio
Euclio..

Bien fecomovofotros los hidalgos

Soleys enmaranar vueflras. ragpnes

Lo concertaio ,no efta concertado

T lo no concertado , concertado

^ vuefira voluntad como os contenta.

Acontece cada dia
,
por vna palabra

tna! puefta.deshazer la eferituraidon

deblo que efta firm,e fe torna a desha-

2er,y dizen
,
que es de hidalgo aqite-

llo.

-/f fnegras beodas , tiuafas Uenas.

•_
7<S-

R Etnedio es que fe daal quetie-

ne fuegra dada a vino ,
que ten-

ga muchas tinajas.y llcnas.Porque fi

andaa comprar por quartillos , ftra

afrenta de am bos. .Aplicafe a lospe-

ligros.o danos que vienen grandes.a

hater buen coracon.y gaftar hafta fa-

lir dello no enduranda-

jly abuehrfembrajles ulafor.nacioms

.Anapelo.y'J.

E Ste refran es aleg urico , y dize

vna coia , entencienco debaxo

otra. Vn abuelo cafo lunieta con-

tra voluntad de todos , con vn man-
cebo , que a elparecio, queferia,

buen , matido, y faiio defpues muy
auielfo- C^^exandoie la herrnana de

ladefpofada, dize doliendofe de fu

hermzna.las pa'abras del refran , to-

mandolo de hortelsno: que liembta

buenas colas, y. le falen aJteues.co-

mo V irgiiio pone en la.5. eglov

pot la muerce de'

Daphnis,.
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“Por la viola hlimd*,y par el Ima

ColoTaio,y bermofo^en que Narcift

Mudo laprefumpcioa defa bctts^)

El card»,y las effinasfc leuontan.

Y primero dixeroa, qac por la ceua-

da nacia iizana , o vallico , lo gual

tambien es alegoria, demancra.que

nueftro refran , entcndiendp qatf al

acor es rerua deprouechb, y anapei.

]o danofa, querria dezir,quc peiifan-

do hazer bien cl cafamientOj falio

mal como acaecc. Alacor es yerua

llamada tambien certamo , y acafran

fy]ueftre,y en Griego Caicos:di2do
el’TofcanolafFarano faluitico , trafa

del Theophrafto cn mucbas partes,

ponelo cntre las qiie fan efpinofas

yeruas , y de aguijon , nacele la Apr
con.Ia (imiente. Afsi mifm'o Plinio

libro i2.y jz.Dio'fcoridesantes'que
el,o cn fu tiempopinta cfta yerua en
el lib. 4.cap. 1 58. quetiene las hojas
largas harpadasa la redonda,afperas,

efpinofas ,y parece ai;afran , laqual
declaracion rcmito al Diofcorides,
trafladadopor el Dodtor Laguna, a
qnicn los Medicos deuen mucHo ,"y

los Caftellanos que podran fer todos
herbolarios.Es yerua faliidable, aun-
que dize Plinio

,
qiie en Italia fola-

mente vfan de fu azeyte. Dize mas,
que es buena contra cofas empo.n-
conadas. Vale el fuego delta yer-

ua , para qaaja-r ieche. El anapelo
es yerua

,
que mata

, y nice con los

berros en lugares reprefados de
agua

, y parece miicho a berros , 11a-

nirnlo los Moros Nepar, y dize cl

At ie'lro de NebrilTa de quien no fe

pueJen dezir loores badantes
,
que

fe iUma , Litpi lhangii.ator , que es

ahogalobo. Pucs viflas la vna yer-
ua , y la otra muy bien

. viene laaie-
goria,que por bien viene ma! , lo
quales contra naturaleza,que lo bue
no engendra bueno.y lo male malo,
ICoiiiO' dize el adagio, n jemer.tem fece-

ris,ita&’ metes. Como fembraTes,afsi

cogeras, es de Tulio
, y quicre dezir,

alcancaras prcmio,qtie tus pbras me
tezean.

.Al masdifereto varon,fola vna mnger , it

eihaaperder.'jy-

T - A grande aficion que elhombre
a_ipbne en las mugeres,le haze per-

der fu buen fefo,y aunque fca difcre-

to
, y fabio , viene a fer fugeto a vna

tniiger.lo qual parece,que quit re ga-
nar honra en veneer vna buena habi-
li'dad

, y vn extremado faber
,
queii

queremostraeren efte negocio,def-
de'e! principio,que hombre mas aca-
bado, mas difereto , mas fabio , mas
entendido , de mayor conocimiento
de coias , mashermofo ,fe pudo ha-
llar, que Adam,pucs Dios le dio tan
to fiber, que ccnociendo lasplan-
tas.animales, aites meta!es,y quanto
auia en lo criado,fabiendo la propie-
dad de cada cofa.dio a cada vna ( fe-

gun fu calidad) fu nombrg
, y vino a

ferechado.a perder por Eua , vna
muger ?y fi de alh fefueflfe difeur-

riendo por hiftorias diuinas.y huma-
nas,y fingidas, fe ballara efto tan a la

larga, que aunque dello no fe tomaf-
fe mas exemplo j que lo mucho que
fupo elRey Salomon en cicn^ia dada
por Dios, y lo mucho, que dize,que
fc giurden de las mugeres

, y como
vna lo vino a tornar bobo

, y conto,
en
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ental manera,que figuio diofcs age-

nos por las mugercs eftranas legun

fe lee en el.j . lib.de los Reyes , cap.

II. Qaicn quifiere ver iargas procef-

fionesde perdidos por mugeresfie-

do muy difcretos , muy poderofos,

lea e! triunfo dc Petrarcha de amor,

mas puede hazcr , lea fonetos, Epif-

tolasjverfos Latinos,coplas Caftella

naSjtoda la poefia del mundo.y vcra

firmado del rrombre de los mifnios
varones difcretos,como eftan perdi-

dos por mugeres , y todoefto no es

vicnpetio delias , ni fon caiifavrgcn-

te
, para que el hombre no fe pucda-

librar delias, pues fu difcrecion pue-
de falir adelante, y no perdcrfe.. Son
los enariiorados como-los que ahor-
can.q dize.e! diablo me engan:6,por
efto no figaellos las mugeres, no ef-

tcn melancolicos, pefando en lo que
vieson.no tomen la pluma

, y gaften

toda fu vida en eleuaciones , ni err

coiaSjd ni ellos ninoibtros las ente-

demoSjbufque rcniedio parano per-

derli
,
quede aqui ade'ante les efta

puerto filencio,para que no echen la

eulpa alas mugeres, y porq auemos
de tratar de amor largameiite dexa-

iBos efta materia.

^Ihemlre: imcente Dios le: enderepa la

ftmietite.jS.

I
Nocente en bue fentido, como fc

toma enlengua Latina.es cl hom-
bre fin pecado , q no haze mal ana-
die,q efta cnino vn nino

,
que no fa-

be hiblar
, aunque el vulgo lo toma

por loco y q haze defiiarios
, q es fu

contrario fentido, a eftas inocentes
tecemos entedido por ei Euangelio,
que Dios qiiitre nuicb.o,y canto,q.es

E IS! J. S51

nienefter,q todos nos affentcmos en

la vanderadelos inocentes, que fon
los pequenos,y feamoslo que quie-

re dezir inocente, para q nos llegue-

mos a el,y a fu dodtrina.y afsi lo dize

afus ApoftolesrDizenueftro refran,

q^l hobre bueno, y fin pecado Dios
le encaminatodo bien, y hablat co-

mo labrador, q le enderecalafimien-

tc,le haze naccr grandes panes:Cue-

tafe vn cueto de los labradores
,
que

es dcclaracion de nueftro refran,que

tenian tierras juntas, yamboseran
buenosjfino q el vno fabia mas,y ef-

te en fembrado fu trigo pedia aDios

el tiempo,como era mcnefter,q llo-

uiefle,o q hizieffc algun bora proue-

chofa para el trigo, y afsi le venia : el

otto echaua el trigo en lo arado
, y

dexanalojdezia fu oracion: Senor ay

os lo dexo, hazed lo q por bie tuuie-

redes. Andando los dias el trigo del

que pedia a Dios cofas, eftaua muy
baxo.el de el hombre inocente efta-

iia tan bueno.q todos tenian que vet

en el,efpantadodello el otro pregu-

tole.q haziaafu trigo, porque Dios

hafta alii le auia hecho merced de

cumplir fusdemandas, puesdixoel

buen labradorcYono pido nada,fino

fiembro.y digo,Senor,ay oslo dexo,

endereca voscomo fuetedes ferui-

do,y voyme a mi cafa. Dios toma en

fi el cuydado. De alii adelante fa-

bido eftOjfe dezia Ai bombre ino-

cente Dios le endereca la fimiente,

Afsi dize la fentencia de los Grie-

gos:Al buen varon Diosie da gran-

des mercedes. Claro es efto , pues

*al contrario dize el Adagio Laci-

HO. Mo'.ss- ter muh : A los peruerfes

vienen males fiempte. Cjnien quit
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fierc ver de que maneri Dios ende-

reca los bienes a los inocentes ,
que

fon aquellos quehazen , y cuinplsii

fus raandamientos.lea el cap. ad- del

I,euitico,adoiKie pone Dios ios bie-

nes que hara a los que guardaren fus

preceptos.y los males, que vernan a

los que no los guardaren, io qual di-

remos mas largo en el refran:Si fue-

redes buenos ,
de vueftros veranos

hare inuiernos. Es efte refran contra

la capacidad humana,que limita , ef-

rrecha, ycerca con fus enredos la

prouidencia diuina
, y queda burla-

xia,viniendo defpues al bue hombre,

todos los bienes fin procurarlo e),ni

imaginario.Lee lo quefe cuenta del

Rey Bamba en dos eftancias del fu-

ceflb 2.parte de Orlado, y lo de Ab-
dolomino en Q^Curcio lib. 4. y lo

quedizeel Apoitoi fan Pablo cap.

S.ad Romanos.fabemos que todofe

haze bien alos que aman a Dios,

homhres'befiins como anfares

T Ratar aqui deia dignidad del ho

bre,fu coiiipo!icion,fu oncio,en

q fe deue emplear, como tiene vna

parte de Angel, queeselahna, que

lofubea! cielo,y otra de beiHa, cj lo

abaxa ai fueio,que es c! cuerpo : co-

JDO vnos fe ha tornado taies,q libres

de la pefadubre del cuerpo, h.a bola-

do con ingenio.co obras al cielo. V
otrosque fe -ban dexado tomar del

orindelo terreftre , metiendofeen

fu fenfualidad , viuieron co'mobef-

tias,qiie quando murieron, no fe hi-

zo mas cuenta delios., q de vu caua-

llo,6 vn afiio
,
que fe muere ,

yendo

/ A
elalma, donde no deuia. Todo eRo
no es n’.io poner en eitas glolTas : lo

yno,porq lo han tratado miichos; lo

otro,porque es oncio deTheoIogos.
Eilo q afsi juntamente como hablan
de Dios , luego viene la merced he-
cha a! !i6bre,y tratidoio ellos, deno
yo fentarme a oyrlo. Plies viniendo
anueftro refran es de algunos de la

villa,entendido , que viendo los Do-
mingos enfu lugarllamara MilTa

, y
entrar los mas del lugar a oyr Mill’a,

quando dizen gloria, y falirfe acaba-
do deconfuniir el Sacerdote.y vien-

d.o lo mndio que hablauan en aatiei

ticmpo denrro de la Iglelia , no
baftando las palinadas del Sacrif.

tan , y viendo
,
que quando yuan a!

arada , yuan fin cofa en la cabeca, li-

no quando m.uciK> vn fcnibrerico de
paja, y que quando vienen a Mif-
fa, travail vn pane de cabeca , vn
bonete Colorado encinia, y mas vn
fombrero

, y que en la Iglelia no
quitauan masque vn fombrero, y
mas

,
que entre tanto

,
que predica-

iian,fe fa'ian fuera a tratar de fus ne-
gocios

,
qiie paran , quando mucho

en fus beftias.Preguntado por otro

que alii eftaua. Como es efto def-

tos hombres
,
que no miran mas

, y
fe van vnos tras otros ? Refpou-
dio , no os efpanteys

,
que ay hora-

bres beftias , comoanlares pardos.

El por cierto dixo bien ,
llaniatlos

beftias,por la poca confideracion , y
como anfares pardos, porque por

do va vno, van todos
,
que es cono-

ciiio, queen Caftilla traen por los

caniinos los anfares en raanadas,

y jquien los guie. Oiran algunos,

qae viuen en ia ciudad , que bien le

dixo
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dixo efto de aldeanos. Qmcn aiiraf-

fevnhombre, quefe preciademas

hobre que otros,quc digo vno ? mil,

y dos mil.cftirado, veitido c6 fus ma
noSjV pies, Cara,}' todo , como hom-
bre.ci'.bierto de feda, b de lo que el

mas fe precia.y tras fi otros q le lir-

uan;y ailegado a conuerfacio no tra-

ta lino de fu beltia , y de la yerua
, y

en faliendo de aili,calla,y en todo es

vna piedra.Efte.y otros afsifemejan

tes,fe liamaran bettias, que fe hazen

de darfe a lo que las beftias,comer, y
doriHir

, y feguir fus apetitos-. Oize

Tuliocn medio del primero libro

delos Oficios : Aucmosde mirarla

diferencia que lleua el bombre a las

beitias: porque ellas no fienten fino

cl deleyre , y van encaminadas a el

con todo fu inipetu. El entendimien

to del hombre niantienefe aprendie

do,y fiempre inquiere pefquifa,y ha-

ze algo ,
petjfando , y guialoatodo

el fabor de ver.y oyr. Y auii tambien

fi a'guno ay dado vn poco mas a de-

l-eyteSjCon ral
,
que ya no fea forma-

da faeflia, y de fu genero( porque fe

halian bombres,iio en efeclo,fino en

el nombre)-en flit, fiay alguno de

mas ento-nacion- , aunque fea amigo
del deleyre encubre , y difsimalael

apetico del deleyte por la vetgucn-

ea.Gran afrenta'es.llamar al bombre
beftia

,
porque le quitan la dignidad

principal del bombre, que es tener

razon ,. y priuanlo de la preeminea-

eiafobre los brutos
, y no es tanro

mal llamarlo bombre malo ,-psrque

le dexan razonr pero beUia,es afrea-

tofo noinbre,.y afsi deuen de
huyr del por las cauias-

yadichas.

351
Bien merca a quien no di7^etl,hombre

beftio.So,

En el coprar fe rcquiercn mucbas
cofas, conocer la coft, que com-

pra , quien ia vende,los dineros que
trae,el tiempo que es, y dene rodear
mucbas partes ,y no quedarfe en la

primera,ler algo regaton , b auilado

por los deffaforados precios,que los

que venden pide. Pues viniendo vno
a mercar, y lleuando la cofa, lino le

dizeii; Hombre beftia, bien ha com-
prado:porque es gran necedad com-
prar maIo,y comprar en mas precio,

que fe deue comprar. Aplicafe a los

negociosque el hombre haze , y los

apriieuan.callando : cntiendo,quan-
do es hombre , q haze negoeios age-

nos,y ha de dar cuenta, que el que es

fenor
, y compra , el fe podia llamar

beftia , fi compra mal, y caro. Otros
dizen efte refran afsi : Bien merca,
quien no refponde al hombre,beftia.

Bianca confrio no vale vn higo,.

81.

L a muger blanca , coma es poco
fauorecida del color

,
que da la

fangre el roftro,viene en el friq a per

der aquelia color
, y ponerfele vn

azuljb cetrinodo qual no haze la co-

lorada, que toma color mas toftado:

y efto fe dize por prouerbio de rof-

tro,y anadele,no higo , ni breua , es-

nwnera.de habkr Caftellana.para

dlfininuyr vna cofa,no vale

vn higo,como,no vale

vn cornado.

G-)
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Bocapajofi cria c<trn hermefa.Sz.

L a hazienda pone alegre la cafa,

da luftre a la rauger.atauiaadolei

y compoaiciidofe. A{si quiere dszir,

que los faueyes , que es boca pajola

arando,y firmendo,fe gana la baziea

da cb que fe para hermofa la tnug^ r,

y afsi Coda la calk luze ,
delta miliua

manera dize boca brocola cria mu-
ger heritioia,que es lo ml’inio, porq
auicndo fuftancia en cafa con que
yiuaii las hijas,rio fiendo curtidas al

Sol, niauiendo menefter,que ellas

trabajen.curando de li , vieuen a fer

faennofas.

, Bueriidemeforestpormaiguadsfe-

gitidores.S}.

Avia vna moca fea.y de tal .mane
ra,que todos los que la rairaua

dauan gracias a Dios
, que la crib de

aquella manera, y en quanto amarla,

guardaua el mandamieto de no def-

fear tal miiger : la moca tomb pre-
funcion

, qde por fa bondad fe yua
conferuando cntera

, y que nadic te-

nia , que dirfamarla
, y oyendo , que

algunas crrauan , repreliendialas , y
fu madre la llamaua buena de mejo-
res.que es de las mei'oresella la bue-
na , no falto quien le gloifb el dicho
afsi: Buena de niejorei por mengua
defeguidores , diziendo , que no es

de loar,Ia quo teniedo cofa para fer

codiciada,ni fiendo importunadade
otros.era recogida, auque razon es,

querefpondamosporella, q tambie
podraperfeguir el!a,y no lo te-

niendoen fucoracon de-

ueferloada.

(.?.)

1 A
Safi compuefla aUhUnsaie-

mefia. 84.

L O S atauios en muchas perfonas
ponen prcfuncion,y tato,que fe

haze general burla del mal vcitidos

pues habado la baca.o morena, ade-
reeaJaniuy bien,y topandoa la blan
ca nialveftida, viendo que io natural

haze fobrepujar ayndadadela opi-
nion haze burlade la que fe auia de
tener en mas,cfto fe aplicara,fiaigu-

no por -tener grado de Bachiller,oLi

cenciadOjO Ics que fe figuen.y el vn
ydicta , li afrencalle al fabio , por-
que DO fe quifo graduar ,y fi cl rico,

y debaxo fuelo
,
porque fe veea ca-

uallo
, ycubicrto defedas

,
quifiefle

atropellar al bueno, 6 a! de buen li-

uage,6 fi yn eftudiantecon manteo,

y bonete fin letras hizieffc efcarnio
delos habiles,y pobres mal vcitidos,

fegun fe haze en vna vniuerlidad

dcltos Reynos
,
queen poniendofc

vn tnuchacho maateo , y bonete
fe llama fenor ,y fefirue delos que
traen capa , y gorra mejores que
ei,masfabios, y elto eon vn denue-
dojcomo fi fuera algo, diremosle ba
cacotnpuefta a la blanca denuefta.

A quel muy fabio Efopo nos dexb
eftopueftoen vna fabula muy ele-

gante como los inhabi!es,y de poco
precio porfiayudadosde algunasco

fas accefforias
, hazienda ,

grades , 6
cargoSjhaze betas

, y efcarnio de los

mejores.V na oueja tenia vn folo hi-

jo , y eita dexaualo bien enctrra-

do en vna cafa alta, y como e! Cor-

dero faltafle por ella
, y viniefie a

dar en lugar de que podia ver lo

que pafl'aua, vio vn lobo ,
que le

cerca-
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cercaua!a cafa,qne leauia oIido,y el

Cordero deziale grandesafretas, trial

dizicndole fin ceflar,dize el Lobo , q
no me dizes los denueftos tu.fino cf-

fa cafa,y lugar a dode me es impofsi-
ble entrar.Dize la fabula

,
que el lu-

gar
, y el ticrnpo hazen a los couar-

des muchas vezes atreuidos : y porq
efto acacce cada dia efta claro.

BienfaheUrofaeti que mana’pofa,

de humbre loco,o muger her-.

win/a.Sy.

DIze el que lo glofso antiguamS-
te.Quado la obra fe haze al pro

piojremeda el artificio a la naturale-
za , lo qual va muy obfcuro , lino fe

declara masiy esafsi.quando la rola,

que naturalmente nacc en los jardi-

nes,pola en mano de hermofa, fiedo

ellahermola, el artificio de ponerla
enmano de la muger,yguala,areme
da a la naturaleza

,
que hizo hermo-

fura grande en la rofaiaunque efto

feaafsi.el refran es, pararepreheder
a los hombres

, y requebrarfe c6 las

fenoras
,
porque el hombre no fe ha

de preciar de rraer flores,daueliinas
rofas,6 ramilletes en fu mano ,

pues
la naturaleza lo crid , para que gafte

el tiempo en mejores cofas,y q pro-
cure de adornarft el de mejores ro-
fas , y aunque no fuelfe fino los que
fon ma!dicientes,y afperos en U ha-
bla.que las rofas que truxelfenjfuef-
fen buenas palabras: y defto ay vu
adagio Latino que es. Ro/as loqni.

Echarhablade rofas,quees hablar
palabras muy agradables , y que los
amen como rofas.Su contrario es ha
blar piedras.iapides loqni

,

quando fe

B A. 3 5/
dizen colas,que hieren, y defcalabra

al proximoiel bucn olor que podria

mos procurar , es de fama de buenas
obras,y no fer olor de rofas, fino de
nueftro Senorlefu Chrifto, puesdi-

ze fan Pablo, Epift.a. Corint. cap.

a i.Somos bue olor de Chrifto. Que
efteenlamano de hombre loco , es

de enamorado.de afeminado, de per

fona
,
que todo fu bien pone en oler

biea a las genres : de loque diremos
adelate. En ntano de muger hermo-
fa bien efta, porque lo vno agracia *

lo otro: la feahuya della ,
porque 1*

hermofura de larofa defcubre raa*

prefto,quan fea es quien la trae.

Suenrecaudo time mi padre el cUxque n»

hurta. S6.

A Y oficio.s,aIos quales la malicia

-Li de los que los trata, ha afiadido

por principal el hurto,principalmen

re donde interuienc oro,plat3,pano,

feda,que fe ha de vender:)’ fue de ral

manera
,
que fiendo los ofictos bite-

nos por fi, y prouechpfos para la Re
publica.y qUe dellos razonablemen-
le fe mantenian los que lostratauan,

fegun fu calidad
,
perocomoel ofi-

cial fe mide con el mcrcader, ganan-
do dos reales cada dia.tiene cofta de
qnatro, ha mfenefter hurtar cada dia,

fino verafe en aprictc , para ma-ute-

ner fu cofta
, yno frbe traer bien fu

libro de caxa
, q fi quitafie de la cof-

ta los dos reales demafiados.que no
le conuienen a fu eftado.no feria me
nefter hurtar losdos en lo que haze

de fu oficio, y afsi viuiria limpiamen

re : Flies vno deftos ofici.ilcs. cafj fu

hijacon vn hombre de buena ci n-

Yy cicn-
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eiertch', V vie.odo oue el fuegro no
tr-ataif* Ul dScaO, dwo a Ui ma-
«ef', cift'-'-le .-arAiCla roa' sauffUo- y- cj

fe>’ Vf ij al in -sesrnoio fuegro: f-efsofio

dii? la ill jgti ,i qlie eftsna ^iada bit

ello. Boen ricado- tiene mi.ctidre e!

d|a fjueno llarta.lQ^ierexle2ir,-bieIl

}‘>^^^a la vida i y mann’ene fu cafa el

diaque no hnrta', yialixQio.yronica-

snente; coauq fidisrel-a , mal apaiejo

tiene.liha) hmra I'Ja poca conliidera-

cioodelos hoaiijf3S:.trae.efto , :que

para maBsenerfey hiirteel.oncial : y.

noajuiera Oios..,^ q para niintcncrfe;

Sno para niantenef fu loeura y que
fi la muger diae , q no puede feruir,

compredos efdauas,y las marenga,

y aun racte en fu cafa, quien burte al

Jadronry les hagaganar perdones: Si

lamager no quiere criar ios hijos,

rnatenga vn amaen cafa. Y para fftf-

tentar eftQ.bncn recadojcernia , fino

hiirtaffe , 6 fino CQtnpraffclo hurta-

do , 6 fino mintieffe para;hurtar. Al-
gimos ay.que delante dp;v,os,y tafla-

do todo con (us tiferas; sas-burtan pa
fio,y feda.quc pareceqtiecs vna ma-
nera de hnrco Tnieua,|)drque aquella

es confintiedo el fenor
, que e! dize:

Ay os doy dos varas de pano, hazed-,
me cfto de!la,s : Vicnefe el oficialqy

por.juftificatfe , y dexaros contento;

cortalo delante , y toma , (is que os
podays quexar , ni Hansarlo ladronv
ai auer juez para elloiY ay vn refraa
que dize afsi-Cieb faftres.y ciea

niolineros,y cien te.xedo-

resjfon trecientos la-

drones. .

- Srnfatraeenelfeiiohi^uecrUhijO -

ageno.Sj.

I
; A ranger adultera, fuera de la

limaldad.-sjneafu.inarido hizo , 6
hazfceni.la afrenia de que arriba aue-

mo-smuy'largamente traydo, hazele

tambien engano en criar en cafa hi-

jo por fuyo.y de fii marido , ficndo

de otro : y masque fi tiene ocros hi-

jos legimos.lesquitapartede la lia-

zienda,q.ue confume el auido de ma-
la tiianera : y afsi ay derechos en lo q
ella deue hazer en el peligro.que
trae.criandolo' Pone nueftro refran

femejanca
,
que es como brafa nieci-

da en el feno,que quema ropa,y car-

ne , yfe (rente mucho mas que en

otra parte. Tambien fe podria dezirt

Hijo ageho., que fuefi'e de Ios quefc
criao en cafa , que falcn a las vezes

trauicfl'osipero !o propio es del que
ella cria,hijo de otro. y no de fu ma-
lido.

, €titieljCueruo,fscartehiidojo.%B.

D Izelaglofifa.Ia crueldad natn.

ral, pocas vezes fe pietde por la.

buena crianca
, y difcipiina. Crio

vno vn ctieruczito
, y haziendofele

grande.trayendolo enla. mano.y rc,-

galandolo como a ottos pajatos.;

que les allegan a laboca , y les dan
de comer : £1 cueruo vioJe reluzir

cl ojb
, y diole vna picada en ei con

que felofacd. De alliadelante de-.

ziafe yronicamente , y haziendo
burla; Cria e! cacruo , facartc ha el

oio. Contra Ios que hazen bien a
ingratos

, y crueles de fu narurale-

aa. Ay va Adagio Latino ,
que

eott-
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<onforfna en cfte,qiie dize: ^klupo-
ram catulos Cria hijos de Iobos,que

fue otra tabula: Crio rn paftor vn lo-

bczno,que hailo, con fus perros.y
auiedo crccidojfi algunavez otto lo-

bo tomaua !a oucja ,
yuaio figuien-

do juntamente con los perros; y co-

mo los perros no podian alcancar al

lobo,yua e! mas adelantCjy alcanca-

dolo.comian ambos de la caca,y af-

ti bo.uia ; pcro fino venia e] lobo a

tomar alguna oueja, a efcodidas ma-
taua'aei,y comiafela con ios perros,

haSaque cntenaio el paftor la bur-

ia, y !o ahorco. Dize la fabula , que
de naturaleza mala no falea buenas
coftambres. Cria los hijos de iObos,

qisiere dczir , tratar de aquellos qae
fon injiiriados, y agrauiadcs de aque
ilos a quiet! huieron bien. Dize So-
crates : Q^ien haze bien a ruynes,

crialobos. Ay vna Epigrama Grie-

ga,de vna oueja
,
que criavn lobillo,

y auifa a fu paftor, la qual faco Aicia

to en fus Emblemas.

Veys corno mi palior,mal entendido,

Quiere que crii vn lobo,mat lo miea,

lnsgo que ejl^ifiera. sura crecido

Me hara mil ftdocos con fu yra.

Mqiii versys rn dtfagradscido

Vno,que al bien hechor U vida lira,

T com* el natural de fayornaio

yqo fedornapor bien,ni por regah.

Tambieiife puede dezir efto deles
perros de Anteon, que caen ta Oui-
dio , en el. 3. del .Metamorpho. que
crio tantos, que !o vinieron a comer

y M. Varron.en los libros Ve la Agri
cuitura , tratando dc como le ban de
criar los perros , dize , que fe teuga

aparejada lacomida para elios , por^
que la hambre los hara apartar algu-
na vez del ganado

. y co.merlo. Pero
con todo eftoauemos leydo de Leo-
nes

, y de dragones
,
que pagarort la

buenaobraa fus bien hechores
: pe-

ro no ay auional,qiie mas iniiel faiga

al hombre que otro mifnao hombre,
como dize Aufonio , en vn verliUo,

y lo trae Tulio largamente en ei. 2,

de ios oficios. Afsi aconfece criar hi-

jos agenos-en cafa, lo qua! quadra co
e! fentido que dauaal precedence re

fran,y falir tan males
,
porqae lo era

de fu naturaleza, que a los que.- ellos

primero hazeii m|ii,fon a ios-qae los

criaron
,
por pagarcon vn notable

defagradeciroiento, -
.

Creys en Dioslen cinta es h CruUa, y no lo

Jabe el Tuerca.Sp,

E Ste refrati es alegorico , y dene
fentido debaxo.„3iferete de.lo q

el Comendador pufo,que era refrafl

hccho para burlar ', porque
nad.i, mirando bien el que !o g'ofso
antes q.ue cl Comendador, dize, a! 1:6

bre iXTaip:ie eugaDa , y ,haze ruyndad
la mager gqlofa de coias feas.. t,A ui-i

e:i vi-i ctcr:oJuq;ar vna muger ran

lofa
,
quo iu iianjaron iaGrii.ia.oydu

inan :o ;:a':i cn eitremo-fu^io ,'GU& Ie

puCeroii Ig'S <iel pueblo porij;.Jin bre
el pucrc. Y auer agora omeut tenga
efcos no '; b; c's , en Iraiia .iv toda via

linages :Scllos: Pero puloie biwO a
eIl3,por--^ psd’a Gr alia,lo

vno pori '] los golofcjs di-;!ea t el

cuello c: adc-v largo para iob 0 w«,. iS

mas , Cij :r.-> P'lilovifno d or olo de
Epiciiro ded" ziia : Y ei id f'e
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puerco,escornun, que es de natura-

leza ample, V fuzio. Pues eftado efta

miiger prenada de otro
,
que de fu

marido ,
topandofe. vna vczina con

otra, como la lenguano les cabe en

la boca.diico la vna a la otra : Creeps

en Dios?En cinta efta la grulla.y no
lo fabe el puerco : Tiene tres partes

efte refran:Creeys en Dios ? es iura-

mentOjQue como es Chriftiano, afsi

pafTa lo'que le defcubre.La fegunda,

en cinta efta la griilla,que es manera
de hablar antigua , efta prenada;y el

nombre de grulla, porque ay pcrfo-

nas mas conocidas porlcsfobrenom
fares, q les ponen, que por los fnvos.

Y la tercera parte es , no lo fafae el

puerco,6 porque es tan fimple
, que

pienfa, quees'alguna enfermedad,

como huuo ciertos Medicos, q cura-

uan a vna rauger,q fe tenia por doze
lla,con remedios de Hydropica,efta

do prenada,6 porq ellalo labia tam.-

faien encubrir,q el no lo labia cono-
certcolas fon.que fin alegoria acote-

cen en donde ay hobres, y mugeres.

Como fe.efiiende como ruyn. en cafi

defuegro.go.

L a mucha familiaridad. ( dize la-

glofla ) caufa menos precio
, y

defgracia a los q carece denobleza.
Afsi Te dize en Latin. Nimia familia-

ritasparit contemptnm : Segun. la cali-

dad de. hombre , afsi fe tornara bue-

na obra,Si esvi!lano,y defconocido,

cree.que por lo qiie. merecefe lo da,

y afsi toma mucho mas , y fon de
aqoellosa quien dan el pie.y toman
Is mano. Otros de generofo coraco

que !o reciben
,
fon comedidos , y

agradeccnib,)' toman poco apoco la

V\l A
enrrada. A fsi fon !os yernos: El rnyn
en cafandofcjpiefa, que fu muger es

efclaua
, y toda la cafa de fus fuegros

es raya,roda la manda,y veda, y afsi

feeftiende. Aplicafealoshombres,

que cn haziendaagenafe defcomi-

den
, y toman mas de lo que deuen

tomar,y arsi les dize: Como feeftien

de como ruyn.

Ca'i^itetpefquete nunca buen eafete.gi*.

Dlze el Comendado.r,que el caca.

dor,y el pefcador nunca es bue

caferojporque conuiene efto a mari-

do,y muger, lo pongoaqui. Fingio

tres vocablos para dezir lode arri—

ba,c6uiene al hobre que ha de man-

tener cafa,ni eftoruarfe en rio, ni en

monte,porque efta en dtida la gana-

cia , dize el refran. De monte , d de

rio boras cargado.horas vazio: y fie-

do el gafto decaiado continuo no

ha menefter efta duda , q tome
oficib,eft;e en fu cafa, donde confer-

ue la honra de fu muger , y hijos, y

los alimcnte,co.mo deu.e..

Cadahomhre tiene nomhre.gz,

S
lendo el hobre el fenor de todas:

las cofas que en efte mudo fecria

por voluntad Diuina., yafsi fue he-

cho a lapoftre de todas,para que tii-

uiefTeq dezir fuyo: y auiendo de fer

muchos , fue menefter que tuuief-

fen vna excelencia, quofe llamaften.

por fus nombres, y nombres que

declarallen el fer decadavno, por-

que auf’endo puefto Adan fapien-

tifvimo nombre , a lo que* no era.

de comparar con el hombre , y fs

1.Q pufo jAgun la propiedad de
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da vno conuenia mas

,
que los hom-

bres anduuieffen fenalados de nom-
bres que a!go fignificafien , y los q
efto hizieron primero, como prime-

ros en el mundo , y de priaiera fabi-

duria,qae tan cerca tenia la mano de

Dios, y tan tiernos eftauan los hom-
bresen el faber que diainalraente fe

les infundia ,
fueron los Hebreos

, y
CaWeos,que defde que ellos pudie-

ron vfir de fn faber , tomando el de-

chadodeDios, qae pufo nombre a

nueftro padre A dan
,
qiie quierede-

zir hombre de tierra , o bertnejo
, y

Euala primera muger ,
que quiere

deair yiua,6 que viuriDe alii las ma-
dres fueron poniendo nombres a fus -

bijos, y nietos, que de !o acontecido

fe eonoeieffe, 6 de lo que Dios man-
daua: y muo Dios tanto cuydado de

los nombres.que en el Genelis,cap.

ly.mando a Abrahan, que fe iJamaf-

,fe Abrahan.y a Saray Sarajmudando
letras:y afsi por toda la fagrada Eftri

tura.SigLiiendo eftojos Griegos,te-

nia cada vno fu nombre, y que figni-

ficaua.y tanto,quti Homero pufo no
bres , que dixeffbn algo a los Reyes, ^

Capitanes , rios de Troya,pues Pla-

ton oyetido efto de los Egypeios tu-

uo gran cuentacon los nombres i y
aun tuuo , que principalmente los

de fu lenguavenian ptidtos ijatura!-'

meiitc, y eilo lo ttaca largamettre.’en

el dialogo liamado Cratylb. Baesno
nienos Marfilio Finno fu buen tin-

terpretc difcaiita fbbre eJlo.traycn-

do el faber de los Hebreos
,
quan-to

caudal hizo de los nombres,y comie
ca de aquel nobre incfablc de Dibs,
que es fenalado por qtratro letras , y
que parece.que todas las gsntes con-

cordaron, en que llamaflTen el nobre
deDiosde quatro letras

,
porotras

quatro, encubtiedofe debaxo el que
no fe podra defeubrir : de aqui los

Egypeios lo llamauan Theut. Los Per
fas Syre. Los Magos, Orfi. Los Grie-
gos Theos. Los Arabigos ^Id. Los
de Mahoma Los Latinos Deus

Los Efpanoles Dios. C^e Magcftad
fea efta,que mifterios aya en efto, no
es menefter que lo trate yo. Saluo es

demi oficio dezira los Romaciftas,

q ft en algu nobre deftos hallara cin-

co letra.s,oo lo pienfen
,
porq la Th.

es vna lctra'fala,enla lengua eftraoa.

De aqui defeiede alos hobres, y por

todas Us cofas q cadaviia tiens vn-no

bre,y q fignifica algo,por4 n®bre(fe

gu dize Plat6)no es otra cola,q cier

ta fuerca, y virtud de la mifnia cofa,

q fe n6bra,cbcebiaaen cl entedimie

tb^pronunciada c6 voz,declarada c6

letras.- De iacofa diuina la virnia lia

de fer diuina,de la Humana tabie Hu-

mana. Eftc cs prefupuefto claro. En
losDobres diuino.s fundauanlosHe-

breds fii cabala, q agora no imporca:

los To br'es de acd de las cofas terre-

nas toedn en las ties partes de PHil'o-

fop.HU.uiciral.narurai ,
fobrenatural,

y ea £-.;o fguc Plato opinionesde Fi

lofofos auriguos, pues tornado otto

•qirefiiiU’ ’!ri,ias oraciones,6 io q iva-

rbla i ;s H6bres;vnas for. UlfaHy otras

-dv eedad I r-as:; y de aqui es’cierio '4 tas

partes d-’ ia'Hab-la falU fera'rf-falfasy y
fde lasvcraaJeraSjvetdadifiSipufesfie

~-doparre denueftra habla los !>om-

- 'bres aura tabien nbbres verdaderbs,

- y nombres falfos:Todo eilofs fub'da

rn h pru-denciaa- la inlpruadcia, que

- los pone madb bien
,
pacque no'tin

Yy j call 'a
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caufafepone el nombre ,

que esTti

cierro inftrtiinento con que diftin-

guimos
, y cliuidimos

, y conocen\os

la cota nombrada, y alii paran las ef-

pccies de todas las cofas,en el que 11a -

man indiuiduo, lo qual es trarado

mas furilmente de los Logicos,porq

de cofa que tiene fer , aoimal de ani-

mal. a hombre de hombre a fu nom-
bre propio van defcendiendo, eftan-

do el nombre , y tiene tanra eficacia,

que dirtinguiendo a vn hombre de

los otres por e! cuerpo, el color , la

cftatura.la nacion, el faber.e! lengua

ge,fe nosqueda hincado en la ine-

moria, y lo amamos, 6 aborrecenios

por fus obrasty por efto dize Plutar-

cho,que aiiia vnaley entre los Grie-

gos, la qual firue al oficio de la fanta

Inquincion,en que no lolamete man
dauan quitar , y poner en olnido los

libros males de los hombres malua-
doSjfino tambie los busaos

,
porque

fe borren de la memoria les tales

Autores. Haftaaqui dire la ley: Pues

que mas maluado que vn herege? Y
afsi deuernos, nofolo borrarfunom
bre-,peroaim quemar fu libro(aunq
fea bueno)(i nos ha de aficionar. En.
fin, boluiendo a mi materia, eftafig-

nificacion de nombres fe hizo en
Griego tarabien como en Hebreoty
afsi los Capitanes, los Filofofos, los

Plebeyos, cada vno tenia fu nombre
particular, y que dezia algo

, que fe-

ria largo declarar aqui exemplosrpe-

ro todo efto quando los de la Iglefia

Primitiua por las predicaciones de

(an Pablo,y fan Bernabe , en Antio-

chia,(e llamaron ChriftianoSjde nne-

ftro. Capstan Chrifto , como fe crae

ea elcapitulo ii. de los A.(3:os, de

A
los Apoftoles : Y Enfebio , hiftor-

Eccleliaft.lib.j. cap. 3 . Y paSTados al-

gunos anos.que inuriero los Apofto
les

, y miichos Martyres con ellos,

Santos, ySantas,que tenian nombres
de Hebreos,y Griegos, y Romanos,
vinieron los Chriftianos

, y viendo

tan gran numero de Santos en el cie

lo. Viios por fu buena vida. Otros
porfu martirio ,

comencaron a po-

nerlc los nombres de los Apoftoles,

y de todos aquellos Santos : 6 por
deuocion de los padres , o por el dii

en que nacian,o por otras fantascau

fas. Afsi vino a fer todala Chriftian-

dad nombrada de nombres , cuyos-

duenoseftan gozando delafobera-

n. vifta deDios,que es el fumo bien,

y deiiia cada vno feguir al Santo , de

ral manera
,
que aunque no le alle-

gafl'e cerca, que es cofa admirable,

alomenos feguir fus confejos
,
yr en

lii raftro , hafta morir ,
que creaque

yra al cielo , aunque no con tantos

meritos como el diieno de fu nom-
bre : y defia manera diremos que ca-

da vno tiene fu nombre. Y fi saten-

denVosdefobrenembres , fegun va-

risdad deilos.podriafe dezir.Aphca-

fe a que cada vno tiene fu manera;fa

diiiilion de vida
, y condicion ,

pues

teniendo conocido.quan bien hizie-

ron los Chriftianos en ponerfe tan

buenos nombres
, y no de Gentries,

como OtauianoSjCefares. Ay hom-
bres tan fantafticos, que no Guieren,

que k.s llamen por fus nombres pro-

pioSjfino los del linage, y otros mas
fcberbios, que niaun el nombre del

linage , y aim dizen algunos,burkn-

do : Mira que me gaftay s ei'nombre,.

.porq_us la co&es tratar&los bem-
breSs,
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bres.y que no fe digan fus nombres,
fino de v.tn.el vno al otro,lo qual tra

taremos en los refraHcs j que ay de
nombres propios.

Cena effas pmrttts, y muramn coma

hombres-^}-

E Ste refran quiere reprehender a

los couardes,que huye de !o que
no deuen hnyr metiendofe

, y arrin-

conandofe en fu cafa.fiendo de valie-

te hombrc , falir al contrario abier-

tas las paertas defenderle la entrada,
como fea el poftrer remedio para mo
rir , encerrarfe en ca(a. Auiaciertos
vandosen va pueblo , y fobrc pala-

bras,que huuieron en la placa vno
del pueblo fe vino a fu cafa.y dizien-

dole.que venian ciertos a combacir-
!e la cafa con aquel animo , que arri-

badiximos. Dize : Cerra eflaspucr-

ras , muramos como hombres , es el

fin,q ternan bueno , el qua! dicho es

de hombre turbado* 6 parecc que lo

dize ocro
,
que yronicimence habla>

inaadaadojlo qae no fe deuia hazer,

fabieado
, que del cerrar las puertas

no fe iigue morir^como buenos hotr.

bres,iina como ruynes
, y dezialo

biirlaado.Aunque Chremes el man-
cebo de Tereiicio en el Eunuco,vicii
do Thrafo en el tropel de gente , di-

2 e,que cierren la puerta
,
porq de lo

que nospodemos guardar ,
necedad

es padecerlojcfto fe entiende.iiendo

ellos dos,y los que venian raiicos.Su

aplicacion defto es para hombres co

uardes ^ y que antes ponen fu animo
enlos buenosmuros de fu ciudad,

code fe reco]an,y no eo fus animos:
leefe de los Lacedemonios

,
que no

teiiian muros
^ porque los hombres

35<T

de la ciudad de Efparta lo eran,y que
en haziendoles muros,huuo muchos
couardes. Eftando eferiuiendo efta

Cencuria,acontecio vna cofa ,
que (i

huuiera grades hidoriadores, f Poe-
tas,tenian que hazer en ella ,

que vi-

niedo fobre Oran ciudad en Africa,

que dene cn tenencia el muy Illuftrc

fehordon Martin Cotxde de Alcau-

dete.viniendo fobre elU grade eser-

ciro de Turcos y y Moros, y auiendo

quatro Reyes en el campo, cercando

U por mar,y por rierradauias fe cer-

raron las puertas de nocbe,ni de dia,

eftando en medio de ranra Moriftpa,

aun no dos mil Cbriftianos, y auien-

do para cada vno mas de veynte,y al

fin fe retruxeron los Turcos , y alca-

ron el cerco con gran dano fuyo , lo

qua! fue en cftc ano dei55<5. por el

principio del eftio. Q^idera.que efte

libro fe hiziera hiftoria, para loar las

hazanas dc tan inchto fenor , y con

contarlas hiziera gran libro,y afsi los

Capitanes defta forma no diran, cer-

ra eftas puertas, y muramos con^o

baenos hombres ,
fabiendo que d^l

encerrarfe , viene luego el litioala

ciadad,combatirla,y darfe miferable

mente,c'omo algunos ban hecho.

Con hornbre intereljal no pongas tu

caudal.

S
I en las companias no fon los am
mos ielos companeros ygualcs,q

dano ,y gananciafea per medio,no
fe deuea hazer

,
porq h cl vno es in-

terclTab q dize, lo q mas le percene-

ce
, y bufea mas fu prouecho ,

que el

del companero,entonces viene el c6

fejo, que fe hu; a de poncr fu hazieii

da en ccmpjniii -ie tal hombrc.
Yy 4 Cchr€
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Cohrc^ani cobre, que n» hiieffos di

h^mbre-ily.

DIz; el Coinendador.qae mas Ca

eana con el dinero,que c6 otra

mcrc'adiiria.ni trabajo algtmo en de-

zir cobre,por ei duiero y nioneda dc

bellon.es vnafignra ,
que llaman io_s

Latinos, .MeronjMM.qqc esquando fe

pone la materia .
porlo que fe haze

della , como el hierro por la efpada,

el leno por la barca,y ganarfe con el

dinero enxuto , mas que rrabajando

los h'jeiTos.que es el botnbre,digan-

lo los Cambios por todo el inundo
pueftos.y diganlo ciertas getes, que
con folo cl dinero feco hizieron tan-

to^que yiniendo pobrifsimos.embia

roil a fits tierras grandes mi]lares,no

de moneda dc cobre, fiao de oro de
efeudos , los quales fi fe pufleran a

traba'arlo por mercaduria,no gana-

raticofa.Efte dano tarde fe conocio,

y tarde fe haremediado.quando por
toda Efpana ya no parece yna mone
da de oro,fino todo es cobre , y pla-

ta,y que por fu embaraco, no fe !!e-

aa,aunque ay vnas que ft Hamm po-
licas.que en dos dedos de papel paf-

fin mil diicados de vna tierra a otra

por mas de qua'rocientas leguas de
efpaciojfegun cada dia via mas.

Con burn trage fe emubre tuyn

linage. 96.

L O S buenos veftidos pone ven*-
racion en la perfona , haziendo-

creer a! vulgo.que es todo aquello.q

cl biien veftido requiere
,
principal-

mente, que ay ciudades en vna pfili-

cia concertadas.donde el Cauallero

tiene fu trage ya conoeijo
, y el hi -

dalgo, cl ciadadano , el oficia!
, y to-

dos andan ftnalados dc tal manera,q

vno no o-fa ponerfc el trage,ni habi-

tode'orro, pero ay otras ciudades

(in ordcn.dondt todos andan ta bie

vertido'',qire.de ygualdaq no ft cono
cen:y d-.uidc elruvn linage con dos

yaras de feda encubre fu mal , y Id

tienen por Cauallero, aunque algu-

nos fe yillen, para que dellos ft cor-

te largo. Dizen ,
que vn honibre de

baxa fuerte
, y ruyn linage ,

por ha-

biiidad de cuenras , vino en tiempo

de los Reyes Catholicos a ftr tanto,

que no dudaua-de yr al lado de los fe

notes Grandes;y faliendo vna vez a

vna fiefta covna ropa de mattas muy
rica,echo el Rey los oj'os en el,y pre

gunt6 :Qu^ien era? Fuele tiicho quic,

disocl como fabio;Lo que io cubre,

lo defciibre,afsi que aunque e! buen

trage encubra ruyn linage .algunas

vczes le defeubre , y como algunos

gaft'an para honrarfe.otios salta pa-

ra deshonrarfe, y fucron palabras di

chas de frefco, quando el dudadano
cuerdo vio paflara otro de baxa ma
nera,con buen veftido.

Compuefla. no ay rnnger fei.9T

•

C O N razon ban de amrr las mu
geres los buenos veftidos ,

que

por cllos las facan de vn tan pcftilcn

cial nombre como fta, es tanto lo q
ft puede coponer vna muger,de ta!

maneratocar,afcyt2rft tanto, tenet

tanto auifo en la mancra del veftido,

y en fus colores ,en facar todo fu re-

medio del atauio, cue vicne a no ra

rccer fea. Exemp'o es,que ei i’ia,que

dcfpofau a rauchas donzellas.cct) cl

gtais
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gran cuydado de fus parfentas^com-

puefla viene a que no fea tea, para q
el dia,6 aquella efcura tioche quado
fe toman !as manos :

preguntando
vno ; Porque muchas donzellas feas

cue fe defpofauan ,
pqr muy atauia-

das qiie eften,porque tienenla barba

meridaen ei pecrH>,y no alcan la ca-

beca.aunque d:zcn, q es de\xrguen
ca?Re pon.-io que era;C^e no creya

ias alii compueilas , eitar hermoias
cou rodo lo encaUdo de roftro, fino

aqueila verguenca era de verfe alii

con vna mafeara iiueua,y que codos

ia notauau ddlo.que eilo era afsi co

mo prnfaua.cofa por cierto de buen
coiiodnueiito aunque de fea.

Comadre Umi comadre,al coladero

jjbe.A l» h;de fabe

al coUde/o.p^,

L O S d defpuesde ia muerte del

Comendador juntaron fus refra

lies, <5 aui'a recogido para glofar , no
roudaron c.,fa. Y afsi.yo no tego por

que rehufar los rtfanes qpufo, auii

que aigunos fon cararziiios.Eitc re-

fra !i) es,y ra-a ha xr burla de la ern

bnas'xz de aigunascoinadres hano
fabias-.y edas ettan en cut cl vinole-

paai c iladero y aun mas.como le hi

20 defque tue »ua. tlto acontecio

deiHe que las mugeres comcncaron
a beiisr vino- Aplicafe a los q dizen

mai de la cofa,defpues que Ja ha co-

mido.y gaftada ,
fiiera ap^ouecharfe

della,coiiociendo la racha.

Cotj vn poro de tn€rto,lle73 el homhrt

a fn de'ccho.'^^.

D p'ia los .antiqui.s tuerro a !o q
yoafuciade juiucia, y dcrecha

a lo encaminado por ella , comn etr

la virtud en Latin dixiraos
, q fe de-

zia Trauum,y Kelhm. Efto fe entien-

de,que elhombre moleftadovri po-‘

quito a! que le deue , gana fu deuda;
6 fea lo que dize el Adagio Latino:

Iniijuum petenda , vt xquumfetas , has

de pedir lo injufto , para lleuar lo

judo.facado de los que vendeii, q pi

den precios excefsiuos, para que ies

vengan a dar lo jufto
,
que el pienfa

que fera bueno. Y es cofa de reyr,q

pidan por la cofa quatro tanto.vinie

dolo a dar por poco. Otro fentido

podria rccebir cfto,y feria moral, fa

-

cado de Ariftoteles en el vltimo ca-

pitulo del fegundo dc las Ethicas,

donde dize;Que para paflar vn hom-
bre del eftremo a la virtud,que ha de-

hazercomo losque tuercen mucho
vn niadero

,
para q venga a eitar en

lo dcrecho,que fe rcquiere.Como ii

vno fuetfe aiianento, que para venir

a fer liberal, fe hiziefle prodigo, que

es entortarfe mas que !a virtud de-

manda , y de s,!i venia preilo a! me-
dio. AAi cue fe le podria dezir , cue

con vn poco de Luerto, ilega el hom'
bre al derech .su.i .;ue e) prim , r fen

tide es mas cooKn me a ,a letra, y al

Adagio Latino.

Con qitiente diere lamino,m te ruegues

hermano lOO.

L a verguenca delas mugeresen
los cafainicros requierc, q pafl'e

primero por p‘adres,pa.''iences,yr pe^*

fonas ,2 quien te deue dar cuenrz
, y

que parcce cue ei'as no lo piden, ti-

ll ) que codo L> encomiendan a ^a ' o

hiitad deltas ptrf mas maycres Y.

Yy 5 ce
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de aqui vicne tambien fu vergueiica A eftas bien viene, que ei de^pofado

ala noche quc les toman las manos, ruegue,porque fabe de hoiira
: pero

quepara dezir aquclfi,ay grandcs a laquelin padre.ni rnadre.da latna-

ruegos , y filuan en lugar de haWar. no,alli no es meneftcr ruegos.

CENTVRIA DECIMA
delaprimcra Chiliada.

Con la agena cofa el hombre fnalfe
honra.i,

A honra verdsdera q
los hotnbrcs alcanca

en las cofas
, y nego-

CIOS de la vida, es qua
do fe buuo por viitu-

dcsfuyas, eftos bfe-

nes q llamamos del anima. Porq con
Jo ageno venirfe a honrar.es de hoin
bre defuergocado Porq fi es por bie

nes de fortuna,y traer veftidos> rno-

cos,cauallos,y todo prefrado, esgra
verguenea fabido , y no fabiendolo,

recibe el gran dolor, baxado de aque
lla honra, como acaece a los mucha-
cbos vn dia defpues que dexan dc fer

Reyes en laselcuelas, 6 Obifpiilos

en las Iglehas,y Kftudios
, q todo lo

q Ileuaesageno. Afsi mifnno,las :nu-

gercs q fe defpofan , y velan, que las

Cargart de feda,y oro ageno,con que
penalo dexan:y quan conrado Ic tie

ne las miigeres todo lo que crae pre-

ftado,pues honrarfc vno con la gen *

tilezade otro,c6 d cuerpo ako , de-

2 ir q es hijo de vn 'imiy gecil hobre,

de vna nrmger la mas hermofa q hu*

tio. Todo efto que fe funda en bie-

ncs del cuerpo, es mas vaniJad hon-
rarfecon lo ageno , principalmente

quando lamuger tomacabcUos ru-

bios,color bianco dc otra parte, pa-
ra hazerfe hermofa. Pues venirfe a
preciar vno con agenos ritulos , ha-

ziendofe Doifror,d Maeftro , q auia

de eftaren poder del mas fabio,atri-

bo yrfe 'as cofas de ingenio que ocro
ha hecho,cs mayor locura. Afsi que
conlaag^na cofa el hombre mal fe

honra.Podriafe aplicar a los Images,
como craximos en el refrantPor no-
fotros feamos baenos. Exemplo de
todo e!lo nos da lo quc Yfopo pru-
dentilsimo nos enfeno en la fabula
de la corneja.ylas aues, qtieneef-
tc autor tan gran fuerca

,
que luego

concluye yperfuadea loshombres
lo que ios ocros Fdofofos no puede
hazer ran prefro. Lacorneiaaue es

de color negro, fenalada por el apre
der muchas vezes las lengiias dclos
liQmbres,y auer faludado a Empera-
dorcs. Principalmente enfoberue-
cida.porque fiieferuidorade la Dio
fa Palas en vn tiempo, y por la parle

ria fue defcchada del feruicio. Tam-
bie porq era tenido en algo fu ague-
ro

, y los hombres mirauan en ella,

hazian cafo de fu venirdela mano
yzqiiierda , auque el cueruo lleuaua

vcnra'‘a. Eta afsi mifmo auifada.por-
cuj hailando vn vafo de agua hodo,
yno pudiendo beucr, echo ranras

piedre-
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piedrezitas derro, hafla que Ilego el

agiia a la boca del vafo
, y pudo be-

iier.Era afsi mifmo tenida en mucho
la Concordia de las cornejas: y corao

en las medallas pintauan vii cetro, y
Gos eornc'as.para dec'arar , que con

la Concordia fe gouieman bien los

Revnos. Dcxo de eontar !o <5. euen-

tan los naturales della que ii cae , en

topar nueze-ijO fruta de cafcara, que

eehandola muchas vezes de alto la

oiiisbrajV fe aprouecha della auifada

mt nte. Viniendo pees vn tiepo que

Inpiter quifa conftituyr Rey fobre

las aues/Orros dizen, quemando
nazer general congregacion dellas,

porq bolando por fus ayres, le dief-

fen aquella hermofa vifta, que todas

juntas fe vielTen.Todas las aues acu-

"dian a) madido dc fu fenor, de la tna

nera qoe fueron criadas,porquc pen

fando cada vna, que yua honrada c6

fus virtudes-v hermotura propia>no

ymagino lo q la defuergo-nqada Gor-

neja. Laqua^conftis palos aprclfu-

rados, into a la nbera de la mar, que

es lenal de tempeftad de muchas

annas,cofneco a dezir entre ii fatiga

da;Como fern agora, que parezca la

corrtcja crisda ce Palastan pobre.ta

/in honra-auiendo ya nioitrado fu fa,

ber con cl cnei uo.con la lechuza,c6

los perms? Si agora me acacct yr c6

folasmisplumil'as negras.cn trando

en las Cortes.fere denoftada.y ma!

tratada dc mis enemigos, no feta af-

/i,q con arte fuplire lo q naturaleza

haze ncgro,q bie veo yo,q lamuger
peqnena fe arma de corcho alto , de

ropas no fiiyas,y vaa las fieftas, y es

alabada,no faltaraamigos que me fa

aorezcan-. Coneitas palabras le fue

a los paitos.aties fimples, y rogoies,

le dieffen algunas plumas de fu cola,

paracierta obra. Fue a los papaga-

yos,a los cifnes,y otras aues.y metie

dofe en rna parte fecreta, por entre

fuS plumas, fue mu-y fuiilmente me-
tiedo plumas , teplando las colores,

haziendofe dostanto mas grande q
era.Y afsi aderecada denueuas plu-

mas, y bien pueflas ,
entro vna tarde

por vnaplaca de vna verde florelfa,a

dode lupiter auia ientado fu trono,

y las aues eftauan aguardando fu ve-

nida,como vieron enrrar aquella aue

tan Hueua, y que fe fue a poner juto

ala fiila de lupiter, en lo mas alto
, y

a nadie miro,ni faludb , entre todas

ellas fe comenco vn baxo chirtiado,

pregutandofe.q aue cs efta?de q tier

raviene?Vnas dczia.q erade las que

criaua el Occano, otras q de jaula, d
cafa dc atgun gra Einperador fe auia

falido tan hermofa aue,q por alii no
fe criaua.Y fino les huuiera engedra

do aborrecimieto.por las fenaies de

fobernia q al principio auia moftra-

do.fe le hunuilara,}' le hizieraaquel

acatam-ieto q al Aguiia tenia hechor

la qua] eftaua de la mano derechade

la fillade lupiter. En eii.o fe enuete

nian.quado vino Uipitcr,} no traya

con el masque a fedo Mercuric. Y
poniendofe todos en adoracion , la

eorneia, que no eftaua para menear-

le mucho,muv empiumada , bizola

reuerer.cia muy pequena
, y fue mi-

rada d? todas las demas aues. Lo
qual hazia ePa sntes por no defcopo

nerfe.que no por el pccoacatamien

to dc lijpirer.que afsi lo quiftclie ha

zer. En fi.n tiene vna co/a e! lober-

mo,y que fe cltrema,q no haze cc.la
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que no fe la juzgan todos,y muy po nita.Bien teugo entendiuo

, q paes
cas le cuenran a bucna parte. lupi- defde el principio del mundo os efta

ter alcando el cetro , los hizo repo- mandado,que lo hagays
, y lo haievs

far.-y Mercurio auia dado ?na buelta niejor que lo mando a los hotnbres:

por todo el creaco de lasaues.hazien agora fialgunaticnc quexa de otra,

dolascallar, y fe cfpaiito delanueua leuantefe, y digalo,porq voya con-

manera.y hertnofura deaquella aue, certar ciertas guerras.que le ieuanca

en pocas palabrasdixo lupiter: Y nia en la tierra.En tan to que lupicer de-

doosaues que bolays por el ayre, zia , ya la golondrina auia dado por
reaonociendo en la tierraami cria- dctras de todas vna buelta

, y cono-

dacl Aguila por Rey,pues fay yo cio que era la corneja,dixo a vna en

feruido de recebirla por nu efcude- fecreto.No fibeys quien es, ia come
ro en las armasty qut cada . tia de vo jartodas janras tUxeron , la corneja:

fotrascofcrue fu oiicio, q.ie es todo tanto que lupiter penfando que era

paraagradaralos boiiib;#s, a quien
,
algiiti rnotin, eillbio a Met.cario por

quiero yo mucho , y a quien do.y de . todas las partes, y fabido de Mercu-
todos los majoies bienes que ay,y q ,rio,Jixoki - li ai:a voz a lupiter : Se-
aman fo por ell.osla crueldad de ini nor padre, la corneja eiia aqui disfra

padre Saturno. s^iero que vnas it:- ca.da.Donde'pregunco Inpircr.vien-

uays para Cus mefasjy inanteiiimien- , do que eitauaen ei m.jor lugar.fon'
to : otras para que feays cattigo de ,• nendofe del atreiuruiento.leiiatufc,

aues, y con vofotras toinen dcieyte
, y dixoiHazed lo, q quiiieiedes della.

los del mundo. Afsi mifoio, las q loys , Alii vierades el bgiar de las aues (co
diellras en mu(ica,os pogays en.par- - mo dizen ) a pendon beridoy dando
tedonde Ics deys palTatiempo con fobre eiia.quitando cada vna fu plu-
Tueftro canto. Para que penfays qtie ma,y a faueltas.las que tenia la pobre
yocrie tantos millaresde rfiyfeno- , corneja

, y fino fuera por Mercurio,
res.yotrospaxarosde fauena voz'-

,

que meiio en medio el Caduceo,que
paraque el hombrccanfado, y perdi

,
es la vara de ia Paz , la mararan

,, y
do del camino.li fe recoftare debaxo .lapartaronfe, riendo raucho de la cor
de vn arbol , oyendo caniai a yoa de , neja compuefta. Ha corneja , dixo
%'ofotras.fe refrefqu,»,y tome aliuio, Mercurio, bien veras agora, que con

y alabe alCriador de tod.as las cofas. Ja agena cofa el hombre ma! le hota.
Otras, yendo juntas en efeuadTones £1 Adagio Efopiem , yiene
con fus Capitanes, les enfenen a de- muy bien. Q^antas aura deftas cor-
fenderfe eii quadriilas. l as gmllas nejas en e! ir.urjdo, ,que fundadas fc-
les mneftren el cuydado , los galios bre plumas agenas qiiieren fcr riias

la vigilancia , las cigiienas la piedad, que aquellos que fe las dieronf Ha-
los pauos el dano que trae ei enaino manfe Chariatanes, v avlos en codas
rarfe de li , las Ibides les encaaainen las artes,ciencias,y oticios

,
que con

a pnrgarfe:y afsi otras viuan delante dos paUbras que oyeron dezir ,
con

del,paradeleytarlos con fu heimofa vn cartapacio inalefciito ,
con vna

licion
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lecion mal oyda.hablan en codas co-

fas,y aun mas es ,
que hazen oftenta-

cion,y mueflra, con que fon. creydos

del vulgo.Que ies aprouecha a vnos

hazerfe Do<5tores,6 cargarfe de tafc-

taaes,y mula , 6 hazer vna capa muy
larga , (i el faber fe quedo en la V ni-

ueradad donde oyeron ? Cuentan

en algunasciudades , que ay ciento,

dozientos Dod:ores,pcro dodfcos , o

fahios , no fe hallan dos , y aqnellos-

mueren de habre,dize el refraGrie-

go , en Adagio hziino. Multi Thyfir—

geri^pauci BacN,C^ declaracion es,que

muchos crasn las infignias, y fenalcs

de !a virrud , 6 )a fama, y muy poco
de verdadera virtud. No fontodos
Maeitros los que tracn el bonete , y
la borla.No rodos poetas los.que af-

0 fe llaman.No codos Caualleros los

que traen.efpada , y efpuela dorada.-

Moflrarcn- aHerodes Attico Filo-

fbfo , a vno que tenian por Filofo-

fo con vna loba
, y manteo , y barba

larga hafta la cinta,dixo ; La barba, y
el macco veo,ai FUofofo no veo,que

por el abito exterior no fe hade juz.-

gar e] hombre, porque mal fe honra

con cofa agena la propiafuya es la

ciencia que aprendio,como el Ada-

gio : Non omnes qui hahent Cytharam,

j!4nt Cytharedi .no^todoslos que cie-^

nen harpa, lafaben taner. Dize Se-

neca muy bien,que ay hombres,que

masquieren mafeara ,.que fu rofiro

defcubierco.Koftro es,lo que es pro

pio moflrarlo, mafeara, el parecer lo

Giie no es. Tambien fe dize orro \-

dagio. Simtj in purpura. M'onaen car-

meii,que fon los que auque van vef-

ridos de fcda,Ies conocen, q je nx) es

fu-yo ,,ni-le5 viene bien aq_uel abuo..
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Ay hombres q fe cargan de Hbrerias

para honrarfc con ellas , y honranfe

mal,porque no lo entediendo, es c.o

faagena* Luciano eferiue contra vn

necio, que compraua muchos libros

por hazerfe fabio:y cierto que algu-

nos han ganado credito con ello,por

quelaexperienciaviene rarde, y el

vulgocree,que no ternia tan gran li-

breria,lino laenciende.No fera razo

que dexemos de poner vna Epigra-

ma dc Aufonio , a vno que penfaua

por muchos libros, parecer fabio , y
dizele deftamancra. Empti^ quodlihris

tibi Bibliotheca referta efi>

Ti^nefle por Gtamat'ico^y Letrado,

luego que armaflegrande lihreria,

Llena de varioi libr»s, que has mercado

T?ara vender tan gratejabiduria,

Comprapues vn laud hien encordadOf

yn pfalterio,vihueU,cbirimia,

Tno tefalta harpa^que o}-,o maiiana

Serds buen tanedorde ptopiagana.

Prouado cenernos ,
que aunque le

cueften fus dineros a vno los libros,

inftrumentos
, y armas ,

que fino las

fabe vfar,que no tknc honra c6 ello,

porque Ion cofas agenasidelo q pre

tende los fabios,como Bias,que yua

honrado coiigo mifnio,como lo aue

mosdicho en otrolugar: esfemejan

te alo dc la corneja,lo q Ic acocecio

aiafnOjCon la piel dclLeon,como lo

trac Luciano- en el Adagio, induitis

me Leonis exuuium ,
veftifme pici dc

Leon. En Cumas,rierra de Afia,)uto

a Lesbos , fenalada por rierra donde

auia los hombres muy necios,y ton-

ros.Vn afno fatigado de cato fernir,

rompiendo el cabf ftro.fuefie a! mo-
te,donde aeafo hallo \napiel de vn

Leon,.
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Lcon,que a alguno-fe-aufa caydo , y
determino de ponerfeU. Y metica-

dofe en el bofque , efpaacaua afsl, a

los hombres, como a los anifnaies-q

looyan, por la maacra de voz eii

aquella figura,y cola que mouia, por

qus los Cumafios en Hi ^ida no vie-

ron Leon. Reyno algun riempo el

afno con fu malcara de Leon , teni-

do por Leon brand , y delTemejado,

que auiendo oydo los ve?in:>sr ja nia

neradevtt Leon,d!^eron,quc aqud
era LcoHj y todas fns habeas eran de
Leon , y no fe dauan aiana rara o(ar

yr contra el , hafta que viiv 'cjerto

foraftero a Camas
,

qize aiu*a v'ilto

Leon,y arno.Y querienio ver cl lao

ftruo ,
que le dezian , facilmente Id

conocio por las orefas largas
, y por

otras fenales. Y adegando a el c6 vp.

paIo,dandoIefaertemence,l’o doniOj
hafta traerlo a cafa, y aun le bolnio a

fu dueno.Fue tan grande ia rifa que
Ics dio a los Cumanos,del miedo de
lo paiTado , ycomoauian tenido al

afnopor Leon , queafsi fe le podria
dezir : Con la agena cofa,eI hombre
fe honra. Ay vn Adagio que dize.

^iftniis apiid Cir'nanoSi dicho contra
eftos tales.que liendp necios,dignos

de cfcarnio » fe tienen en algo por
fer rezien venidos contra aqucHos q
auiendoles ’/enido la honra fae'fa de
fu merecimientOjfe engrandecen*

CompOH yn SapillQ , parsccYa ho^

mUo. 2 .

QVanto engaoe Tas ropas, ya eita

dicho , dize que compongan(a
nianera de dezir ) vn fapido,y pare-

cera de bueiu manera. Como tomar

vnel^udfanre q ha oydo rresmefes
de laciencia que a e! fe leazitoib^Me
dicing , 6 Leyes, y hazerlo Bachi-
•ller.-y luego eftaclaro que los parie-
tes lo han de Ilamar Licenciado,dar-
le vaa mala con gualdrapa

, y vnas
ropas detafcrau,6 depano

, y pare-
ccr por la ciudad , ilamandolo fus
amigos: A fenor Licenefado. Pucs fal

ta ilguna mucflra de fus ictras
, pa-

ra d.feacabe de componer el fapillo.

No falra vn amigo que le da vnas

Conclufiones 5 que ha veynte aaos
que fe cuuieron

,
v fuilenraron en

otra parte que ias trme de coro. Sa-

be vn poco de Latin,tres i alabras de
Griego^que alii dixp, E.rifenan’e que
tuerca ‘abios

,
que ct dc bracOj

que fe defeemida con los que mejor
arguyeren

,
que dh gisndes vozes,-

que los defprecie,y diga Sehor Do-
aor, con efle argumento de nines
viene > ati-en come cn defatallo. Y cn
roda fu vfda icertara a fiber que es:

riene dos dozenas deCauallecoSjque
lo bueluen a cafa , veenlo cn la ciu-

dad, va la fama oluidandofe , cafan-

lo,bie parcce, y aim deipues bueno.

C^loradaimas no de fuyo , que ds la Cofia^

mUalotr!ix^'.$,

X TNamuger venia de ciertas eBa

V ciones,yu3 con todo elfo toca-

da con color de la falfereta , y vien-

dola otras , dixo la vnadellas : Qiie

coioradava nueftra vezina , refpen-

dio la otra. Coloradaimas no cie fii-

yo,que de la Cciranilla lo truxo. Es
lo que compro de la tienda. La Cof-
taniiia es vn lugar aito en Seuilla . y
aunen V'aliadolid , dojide av ei?e-

ci'vtos que vj^nden efias cSioics.
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Aplicafcal que fc honra con cofa

faera de fu ani'Tio , d cuerpOsO de fu

cafa. Leemos de cierra fenora.que U
verdadera color que fe ponta, era be
luendo ranrn, haldaque le falian los

• rubies al roftrojfegun ella dezia. '

Cucbillo de nja^ereSiCcrta.jl qiti^

fieres ^

A Vnque las rnogeres fea muy ha
J~% b’’es',pcr li may entcndidas: pc
ro vicnd’.jfe Tolas en fu cafa , mal rc-

Caudo fc dan a tencrla bien adercca-
da.Priucipalmente fi cienen las mcn-
tes en orra cofa, y por clTo dizc cl

refran.Cuchillo de mugsres, porque
efta mohofo, 6 boco. A unque fc lee

de la grande7a de las Annazonas , en
el :it mpo pafl'ado , toda via ban mc-
nelter hombre en cafa que la gouier
nc. Marcia! muchas vezes quando
viene a contar hazieoda de mnge-
rcs j cuenta el mal alido que tienen.

Principal cofa cs efta
,
h cada vna vi«

ue por fu pico.

C uyd^ bien /e f b^7/$itio tefies de

raps:^s . 5 .

C Onfejo es para que cl hobre te-

ga cuydado de lo q tiene cntre

manos,y no lo conhe dc muchachos,.

que no tienen confideracion , mas
dc lo que Ton nrandados en prefen-

cia , ydefpues como fino corriera

por ellos alguna obligacion , fe em-
perezan : porque los muchachos no
Ion ran habilcs para hazer obrajCo-
mo para exercirar lo quelcsmanda
fu edad.aunque rapazes,ya Ton gran-

dczilios,que quiere dezir
,
que pu-c-

denhurtar. A uia coftubre entre los
Kgypeios de confentir a los muclia-
chos q hurtafTen lo pueTtoa. mal rcT

caudo,porq fe-bizieflen los hombres
aiiiradoStComo las mugeres en .cafa,'

quando ay gato goIoTo. Lo rtufmo
cuenta Plutarcho

, y Xenophon jdc
los muchachos de Lacedemoniaipc-
ro la licencia era en cofas de comer,

y efto ha venidq por linea redta a los

eftudiantes.qo# hurtan a Tus compa
neros eftas cofas.,

X>e compadre a compudreichimlla

en el ojo.6.

A Contecc cntre perfonas muy
amigas aiier enojos(como dixi

mos cntre hermanos)y afsi agora pa
ra dcclarar enoio, pone el echsr vna
piedrezilia en el oi'o

,
que da mai ra-

to. Aplicafea los que end interes

carga de mal a Tu companero, como..

dize en ocro refran. De amigOja ami
gOjChinche, &c. Y parece inejor le-

tra,China en ei ojo.

De que murtami padre'^de achaqne.j ^

D lze la glofiatQ^aado ha hdone
giigeces los iimples pone acha*

quesalas coTas, fieiido la-nuerte ta

cierta. Vinitndo por vn hombre,aCi-

que Tea muy viejo,dizen, que murio-

de vn cierto mal, 6 verdaderamente
achaqucjfabiendo que Dioscs Terui

do de Ileuar a cada vno en ei tiempo
que mas le plazc.

D el hombre hertiadosnunca tt veras

ven^nio.%.

E >srre!ospieyto$ queaytrabafo
Tosjcs vno el que Te coma c6 ho-

bre
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bre que hered° bien,y afsi declara la

gloffa.que al q poco cuefta la Jiazien

da, no le dude gaftarla por fu defen-

fa, y piles que la gafta en cofas imper

tinetc5,para defendcrle, fera liberal.

Dmm que mucho mifu,foco hiU.

E l que fe derrama sn muchas co-

fas poco fruto faca dellas. Decla-

ra muy bien el antiguo gloflador. la

hazienda requierc atencion , y afsi la

niuger que toma a fu cargo de JiiJar,

lo que le ha de mantencr.b fe lo dan,

porque fe ocupe en ello, empleando
los ojos en otras partes ,

poca obra

hara. Aplicafe a todoslos que traba-

;an en efta vida.y toman a fus cueftas

cl ganar de comer,que muy pocosilo

podran hazer , lino eftan atentos en
la obra, y cabizbaxos,como el labra-

dor,que lo raejor que tiene, quando
Ta arado,es,yr encoruado, y los ojos

en el fu!co,qne va haziendo la reja,y

la mano apretada a la efteua , b man-
zera. Porque dize el adagio Latino.

Orator nifi in curuus pneuaricatur.EA la-

brador li no va encoruado, haze mal
fu oficio

, porque tuerce.y fe aparta
del fulco derecho,que cfto es preua-
ricar , tornado de la labraiica. Y def-

pues fe vfd entre Abogados,quando
ayuda vno la parte contraria , liendo
deftocra. Aplicafe rambien a los que
dcuen eftudiar dcfde el nine que co-
mienca.hafta el I.etrado.qiie es teni-

doen mucho en el pueblo
,
porque

lino eftudia,no haze obra. Eftudian-

do.habla en otras cofas, teniedo alii

amigos, fi oyendo licion,tnira las te-

laranas.y la puerta,dirafe;Duena que
mucho mira ; porque fon dos cofas

coatrarias,mirar mucho,y fer curio-
fo de la puerta, y hilar

, que fe toma
por qualquier cofa, obra q cada vno
deue hazer,y es , porque fe diuide el

fcntido , y no puede comprehcnder
dos cofas diferenres. Y rambien di-

zen aca vn verlillo en Latin.

Tturihits intentus , minor eft ad fin^uU

fenfm.

^tento en muchas cofas elfcntido

Tocopuede ha^er en cada vna.

Aunque ay algunasquc promete de
hazer lo que hazia luiio Cefar. No-
tar vna carta, efcriuir otra , eftar le-

yendo,oyr a ocros, todoa vn tiepo.

Dameiahoiiefta , dartelahe com-

pucfta.io.

E l verdadero atauio de la muger
es fu honeftidad.fu (implcza, no

boba,fu recatarfe de no fer vifta, y S
fiiere vifta , no hazer cocos , el fem-
blante modefto,!os pies tardios para
andar,el afsiento, yrepoib en vn lu-
gar, los ojos en la obra , cl manto en
area

, q no fe defdoble fino por Paf-
cuas , el hablar poco

, y efto quando
fus padres le preguntaren.b fu mari-
do. Todo eftoes verdadero veftido
de la muger.Efto ha de bufear prime
ro que la toca,ni que el manto.Porq
la muger li es afsi , con may poco fe

puede componer, y parecer me.orq
quantas anda compiieftas. Dize Pla-
ton en el Dialogo quinto de la repu
blica, que las mttgeres fe han de vef-

tirlavirtud porropa Yadiximos.q
fu rnejor atauio era el filencio. Vna
muger muy fabia

( como lo rrae Ef-

tobeojl'amada Phynris , hijade Ca-
licra-
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lierates, que feguia los preceptos de

Pythagoras , efcriuio vn Hbro de la

tcmplancade lamuger, dize.quefu

ropa fea dela yirtud blanca,fenzilla,

no fiiperflua, y que no fe villa ropas
que fe trafluzen.de diuerlas colores

de fedajy texidasjy no quiera oro, ni

piedras
, y dizeles tantas colas efta a

las mugeres, que lien efte tiempo vi

uiera.Sa apedrearan, o la tnniera pot
mala muger

, porque lesquitaualos
veftidos,

tsmepega fm m.wcha,dartehe mofx

fin tscha. 1

1

.

L a pega,6 picaca.liendo de natu-

raleza bla(ica,y negra, y q no fe

halla de otro modo: dize vn viejo , a
otro,que le dezia. No ay muger fin

algo reprehender. Dame tu vnacola
impofsible

,
que es,que fea codo de

vna color la picaca ,
que yo te dare

elfotro tambien hecho , o vayafe lo

vnoporlo otro.

De Urmrlahlfde la mager miteho

mai.i2.

E Ntreotros Tefranes ay algunos
defcomedidos contra las muge-

res,y es,que ay algunos hombres ta

ruynes.que no padiendo lino feruir

fe dellaSjdizen raal de mugeres,a lo-

cas.ya tontas.Afsi en efte refran po
ne fetnefanca, que como vienc de la

mar la falilo qual ella tan fabido.y la

manera como tan vifla en las faliuas

del Andaluzia, que no ay que tratar

dello.Y dela muger mucho mal, ef-

to no fe afirme afsi generalmente,
quedandofe el pleyto para Alethio,

y Phileno , dos amigos, que cn co-

pla Caftellana trataron bien dello:
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y para el Cortefano , que dello ef-

criuio.

Defpues que pari,nunca mi vientre

henchi.i$.

HAbla de la muger calada,que eia

cargando de hijoS , tan to tiene

q repartir en ellos,que cHa no fe hac

ta,aunque fu propia hartura,y conte

to esjtenellos hartos
,
porq el amor

de madre da de comeraellos; y el

amor que tiene a fus hijos la mantis
ne,aunqueande flaca.

Del huelgo teguardards
, y del homhre ti»

podras.i^.

T RaeTulioenelfeguadode los

OficioSjtratado de lo vtil,y inn

til,que Dieearcho efcriuio vn libro

de la muerte de los hombres.Y reco

giendo las caufas, como auenidas de
rios,peftilencia,deftruycion,muche-

dumbre fubitade beftias,con q cier-

tos pueblos fueron confumidos. Y
dealliva comparando,quantos mss
hombres fueron dellruydos por el

itnpetu de otros hombres. Como
por guerras , fediciones,efcandalos,

q no por las defdichas pafladas. Af-

fiacontece en d mundo.Que aueni-

da puede venir,que peftilencia ,
que

acabeen vn dia quaretamii hobres,

como en vna gucrra? Afsi.que el hd-
bre es mayor dano para el hombret
como lo dize el Adagio. Homo homi-

ni Lupus

,

el hombre para orro es lo-

bo. Aunque no fe deue de negar
, q

defpuesde Dios, el hobre para otro

hombre es remedio , como fe dize

en el Adagio. Hotuo himini Deus\

pero hagamos experiencia enquan-
Zz do
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do fe quema la cafa a vno,que comic

can a repicar las canipanas , y acndir

toda la vczindad , acaeceluego ma-

tar el fucgo , y hallarfe robado. De
manera, q mejor fe puede vno guar-

dar del fncgo ,
que del malbombre.

Ea vna ciudad me halle el ano de

1 544. en inuierno ,
que fe quemb e]

Hofpital General, y quehallaro cafi

mas dano hecho de los hombres.que
delfiiego, porque el fuego qnemo
las vigas.y deshizo el edificio,los ho
bres hurtaron cafi codas las camas de

damafcojde rafo, de tafetan,q auian

dado muchos Cauallerosa los enfer

mos.Y entre ello dieron faco a vn ar

mario de conferuas
,
que valian tre-

cientas coronas,fegun dezian, 6 caff,

a lo inenos lo que valiefle io vno , 6
lo otro,de honibre malo no fe pudie
ron guardar con el fuego, antes q lo

robaffcn;pero que ay , q en algunas

calas ha acaecido quemarfe la chime
nea fola.y quebrarar los vezinos las

puertas,y llcuarfe el cauallo de la ca-

ualleriza. Afsi q muy bie dixo el que
auia paflado por ello : Del fuego te

guardaras,ydel maJhobre nopodras.

Defer butm no hegana, defer mnh dame-

lo el a/«M. 1 5.

De otra manera dize:De fer bue-
na no he gana , no fe me tienen

los pies en cafa.Y otro refraauemos
decIarado,que fe parece a efte, aunq
es determinacion : Ni foy buena , ni

fdyniala,nife me tienen los pics en

caia.Gran trabajoay,quando ala mo
ca le viene de coracon, y de todo fi.

alma. Y afsi quando dize lahijaafu

madre, q a quienla.amonella defer

biaeaajnohe gaaa,es,cofa.vo!utaii33-

V A

y es negocio que fe muda;pero de lb

malo fe toma de fundameco. Y la bo
dad,Como cola de encima,no esmara
uilla.q todos los hobres , como trae

Ariftordes en el.a.de las Ethicas, al

fin fe dan al deleyte, y mas natural es

q la bondad,y.virtud.De la qual,por

q es cofa q la da el alma per la conra

gion,y lo q fe le pega de!.ciierpo,de-

uemos huyr.y encaminar aJos q efia

en tierna edad, afsi mancebos como
dozel]as,q huyan lo malo.a q fe afi-

ciona,y abrace la virtud,que fe cono
ccjcn q tienen gana muy poca della.

D tvyr,y ha‘^r,no es para todos

hombres.16.

D e otra manera fe dize;Dezir, y
hazer.no comen a vnamefa,c6.-

certar las obras con las palabras , es

vna cofa tan dificii.que no es para to

dos hobres,porque delloses dezir,y

el hazer efta en Dios,como diximos

en fu lugar. Afsi agora: Deziryha-
zer,no efta en todos hombres , que.

escumplir lo que dizen.Y porqfue--

le faitar laobta a la.paiabra prome-
tida , 0. predicar vno ,.,y hazer otro..

Dios nueftro Senor comeneoa ha-

zer primero,queenfenar, como efta

en el, I. cap.de losAftos de losApof-

toles^y en todo fu Euangelio ; y afsi

lo dexo madado 3 todos,que huyeft-

femos de laspa!abras,y que liguieffc

mos las obras. Aplicafe nucHrore.-

fran a las palabras que fe dau , y alo
que fe promete,que faie en vano.

Deyn hombre nicio a yettes buere

confejo.i-j.

A Contece en los hcmbres,qno»
^iJefotros tenemospot ncc!£>s,auef:

que dap-
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quedado ciertas cetellas, o reliquias

de bucn entendimiento, que fin feii-

tirlas el, falen por la boca, y por ef-

fo auenios de eftar atentos a todo lo

que cada vno dize, por ventura nos
aprouechara,quc Como dize el Ada-
gio Latino: Sape etUm eji hoiitor valde

^ipportuna locmtts.

jlm m uchas ve^es Jnele el honeUno
HabUr cofas guefenn oportunti

Tnos yenga a dar confeja fana.

En lo qual fomosauifados.que no
menofpreciemos el parecer faluda-

bie , por la baxeza de quien lo dize:

porque comodizen : So e! fayal ay
al.q es,muchas vezes fabiduria encu
bierta. Vienemeaqui vo!untad,no
dexarde ponercomo nucftro rcfran

de Romance fe deriud de largos tie-

pos de lafcntencia Latina , no porq
feainterpretacion.qne otro ayre rie

ne nueftro refran , aunque vietie to-

do a vna,y aun conforms con la ver-

dad Griega.que dize Erafmo,que en

Griego no dezia ,
algunas rezes el-

hortelano dize cofas buenas.y opor-

tunas , fino que diga , el hoinbre ne-

cio. Y afsi coforma c5 la verdad def-

ta tierra,cuya deciaracion es algunas

vezes.-de hombre necio fa!e vn buen
dicho.De modo que la lengua Grie-

ga bien entendida.y la nueftra engen
draron a nueftro refran : y el nacio

aca.fcgu otros mejores, que auemos
vifto,porque lo bueno en todas par-

tes es vna cofa.Y dezir efte buen re-

fran , concertaron todos los bucnos
entedimientos en el. La aplicacio es,

faber abraear el c6fejo,fi fuere ta! co
mo hizo el fanto Rey don Fernando

$6Z
el tercero,que auiendo ganado a Se-
uiila, y de ay a vn ano

, queriendofe
boluer a Caftilla , vn truhan q tenia,
allego a el,y le requirio,que acetaffe
vncombite, y auia de fer en lo mas
alto de la torrede la Iglefia mayor.
Dizen que el Rey lo acepto.Y auien
do vn Domingo oydo Mifla,fubier6
como otras vezes tenia de coftum-
bre eIRey,y el.AlIegados alo mas al-

to,no auia mefa , nicofa apare/ada,
de lo qual rib mucho el Rey , el tru-
ban le dixo:Senor,cl combite queos
tengo de dar,es efte,que mireys a Se
uilla toda.y conta quantas vanderas
ay de Moros

, y quantas de Chriftia-

nos.Mirolas el Rey
, y Vio que todas

eran vanderas Morifcas con lunas, y
auia qual y qual de Chriftianos, y no
muy juntas: Pues que quieres dezir
dixo el Rey?Senor,refpondid el mi-
ban;Que en yendo os vos de aqui, fe

ban de leuantar todas aquellasvands
rasde Moros.contralosChriftianos,

y acabarlos,y alcarfeotra vez con Se
uilla. El Rey abrid bien los ojos en -

tonces,y dixo:Bieii dize efte loco, y
todos lo aproiiaron. Baxaronfe a
comer

, y no fe falio el Rey de Scui-

11a , fino hizo afsienro en e!;a , halta

que dando fin afufanta vida.ofre-
cio.muriendo.fu aimaal que la crio,

y efta enterrado en Seuilla , en la ca-

pillaReal. Si huuiera de tract aqui,

confejos de perfonas baxas, a perfo-

nas altas , y los grandes remedies
que por ellos vinieron, feria no aca-

bar.Qu^erria que los masauifadosno
fe encerraffen con fu difcrecion

, y
que no hiziellen burla de todos, lla-

mandolos necios, porno aproue-
cliarfe de buenos cenfejos.

Zz De
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Ve adonie Haxacon albme^a.iS.

H A-xo. es nobre de Morifca,y qua

do mudio trayan antiguamete

vna cinta atada a la cabeca , o vn pe-

daco de aimayza! vicjo.pues firuien-

do en vna cafa vna efclaua , que feria

de la giierra,que cenian con loa Mo-
ros ) viendoia vn dia con vn albane-i

ga,6 cofia^que es tocado de iaChrir-

tiana, y demas grauedad
,
pregunta--

ron en fu cafa,que de a donde Haxa
conaibanega, porque ellofenalaua

vna de dos cofas,6 que hurtaua , 6 q
algunofe laauia dado.Aplicafea los

que vemos a deshora fubidos en ef-

tado.ayer era eftudiante , y por dos

mefes que fe huyo a etludiar , buel-

ue a mula,y con fedas,y anillos. Dir

rcmofle : Dea.donde Haxa con al-

banega’Dirame alguno.que porque
perfigo efta manera de hombres,que
fe ’bazen Medicos fin tener letras,

cordura,experiencia ,, edad,nidine-

ros con. que dilate las curas? porque
va mucho en ello a la Republica

, q
Ion genre, q pueden matarfinpena,

y fus pecados encubre latierra:ya cu

renlosq tienen aquellas cofas que
ajTiba dixe,6 las mas , y no que vea-

tnosvnas marauillaSjComo Haxa an^

dar con albanega..

De homhre reglaio nunca te riras-

vmgado.igi

E l que gafta mas. que gana,da ma
teria de alegria a los q no le quie

ren bicn,en.vegarfe del'; pero.el que
fe regia, y es prudente , teplando fu

hazienda con el gafto,cfte jamas da-

ta ocafion para q del fe venguen. Y
citrco es vna inanera de vegaca cruel

vss 8,vn.hflbre
, q gafia.mas q tieii.e.

V J
no mirand'o, I'o que cl reglado hazei.

que fe conferuaa fi,y a fu caia , y ha-

ze que cl corrario ft quite de qiierer

lo niaLviendolo ta templado. Defto
traeremos en las reglas de la Filofo-

fia,lo qtoca algouietno de fu caft-

Dehombre-ngraimdotodo him

creydo.20.

D e la manera q ft traya entre to-

dos los Filofofos efla ftntencia;;

Todos los males dizes a vno, que l!a

mas defagradecido.Afsi por el cotra

rio.todos los bienes ft dizen en vna

pa!abra,diziendo:Es hombre agrade

cido,aque!la manera , aquel recono-

cimiento delanimo, aquel fano cum
plimiento de palabras, aquel abaxar

de cabeca a quien deucaquellapaga,,

y retribuycio , fi puede,adornadade
palabras agradecidas , aquel rogara
Dios por el q le. hizo buenas obras,

aquel encarecerde mercedeshechaSs.

aquel ftiialar con el dedo a! bienhe-

chor, aquel tener cuenta con hijos,

parientes,y amigos dcf, aquel nom-
brarfc todo deI,como obligandofe a

fenor, aquellos vocables que ft ini-

pone,eftoy atado , obligado»ha me
echado cargo , ha me echo- grandes

mercedes : todo efto es la mifroa

virtud , de tal hombre agradecido,

todo bien escreydo , como el defa—

gradecido fe oluida , tomavn abor-

recimienro con quien le hizo bien,

huyede! quecalla la buena obra,nie

ga!a,perfiguelo,y a los que Cm de !a

parte del bienhechor. Afsi efotro

bueiio es tal,que ft puede confiar to-

do,creer todo del , es vna puerra ds

virtudes el agradecinn'ento. Dexo
de dezir los caftigos que dieron alos.
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deragradecidoSjfolamente nos deue-

raos cmpiear en conteniplar los bie-

nes que ay.y trae conligo cl agrade-

cimiento.

Delante perros ,y gates, detras comoher-

manos.2 1-

DIzefe de los hobres,que peruier

ten la orden de viuir
,
queen la

conuerfacion fon afperos , y rine
, y

acontece guardar las renzillas
,
para

quando le jmua.y defpues en aufen-

cia quierenfe bien. Otro fentido es,

que fe ha dicho al reues.por vna figu

ra que auemos dicho,que es Hypala-
ge,mudan^a de razoncs

,
que quicrc

dezir : Delante Como hermanos , y
detras como perros,y gates. I,o qual

es de hombresde vandos, enemigos
de la limplicidid humana, dilsimula-

dores de amor. Afsi acontece en lu-

garssde vandos,en lasplacas, y ayu-

tamientos hablarfe los vandos con-

trarios con gran cortefia , y hablar

Juntos,y defpues matarfe; io qual no
fufrela naturaleza humana , (ino la.

Caualleria.y nobleza inuenrada. Al-

fi Ariofto trae aqueilaamidad entre

los dos Caualleros contraries , en la

efianca,que dize. O gran benta di Ca-

ualkri antichi. La eneiniiiad del per-

ro,y gato es natural, y afsi qiiierc de-

zinQde delante eftancomo herma-
nos, fingiendo amiftad.y detras eftan

Como perros,y gatos , vfando de fu

enemiftadarraygada. Yparaenten-
der mas efto, trayremos vn lugarde
Ariftoteles en el 4. lib.cap. 5. tratan-

do de manfedumbre, que es la que
ha de auer entre herinanos,y fus dos
eftretnos. Ira es mayor, y raenor,

vnafloxsdad en no vengarfe, qiie no

1 iV/

ticne nombre aca
, para dezir la q es

no tomar yra por qualquiercofa,que
fe hagan.Ay tres manerals deyra.o dc
ayrados , vnos los primeros muy fu-

bitos a enojarfe, y de qualquier cofa
fe mueuen a yra, y luego la dexan

, q
IlamamoscoIericos.Ay otra fegunda
manera de vnos hombres, q fe llama

amargos en Griego , y en Latin re-

zios,que con dificultad fe aplacan, y
durales mucho el cnojo,efi:an rumia-

do en fu doloriy en vengandofe,aca-

ban fu yraipero mientra que no , pa-

recc.que traen vna carga grande,por

quela venganca pone fin a la yra.Ef-

ta manera de gente,fariga a fi, y a fus

amigos, mientras que cuezen la yra,

es menefter rienipo. A los terceros,

llamamos hobres fiempre enojados,

que no av quien les amanfedos qua-

lesfe enojan de caufas.que no es mu
charazon,y con masfjria,y mas Lar-

go tiempo que ninguno , ni que de-

manda la razon. Y efios como traen

fobre ojos a fus contrarios,aguardan

hora, y tiempo,duermen con e! en,>-

jo,fue!en comer con el q ban de im-
tar,y figuenlo vno,y dos ahos,andan

d rfe tras el.Ay vn refran CafielUno,

que dize; Comer talega tras alguno.

£n efta tercera orden pongo a los q
fon delate como hermanos, y detras

como perros,y gatos. El hombre ha

de fer de data amiftad,/ de clara cne

miftad.Cuenta ei fabio Hernado del

Pulgar en los lUuftres. varones de

Efpana en el titulo fepcitno del I!!ul-

tre Conde don Rodrigo de Villan-

drando
,
que etiando con gran exer-

cito por parte del Rey de Francia,

a quien entonces fecuiaen la Prouin

cia de G-ivana,contra vn C.ipitan de
Zz 3 in-
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Ingiaterra, Ilaniado Talaboc , vinie-

ron a viftas ea iaribera del rio Loe-

ra,a pedimiento del Tiigl'es ,
porque

le queria ver Tu perTona. DeTpues de

auerfe viiro i V bablado muy corref-

meiite , el Capitan Talabot rogaiia

al Conde.que pues fe anian vifto^co-

mielTen a'li , y beuiclTen primero , y

derpiies fcrian a la venrura dc !a ba-

talla ,
Como a Dios pluguiere , y fe-

nor fan lorge ayudare.Kefpondio el

Capitan don Rodrigo.. Si otra cola

no te plaze , efta por cierco no la

quicrohazer, porque fi lafortuna

difpufierc
,
que ayamos de pelcar,

perderiagran parte de la yra que ea

la hazienda deuo tener, y menos he-

rinamihierro enlos tuyos.membra
dome auer comido pan contigo. Y
diziendo eftas palabraSjboluio rien-

da fu cauallo, y torno parafus bara-

llas.. Y el Capitan Talabot, aunque
era esforcado,efpantado de aquellas

palabras (aunque tenia masnumero
de gente)acordb de no pelear con el

Conde. Sieftecafo acaedcra enrre

Romanos.Io encareciera haftalas nu:

bes,Tito Liuio. Valerio Maximo lo

puliera.cncre las mayotes virtades.

Plutarcho hizieravida muy grande:

de ral. Capitan , por folo poner eftc

Jaecho, Lucio „y Floro , aunque lo

abreuiaran,no fe o'uidara dcl.Nofo-^

tros los Efpaaoles cenemos en po-
Go lashazanas de los Maeftros,y de-
xarooilasefcurecer

, y aun gran par-

tees el odio, que ay entre ma-
chos, paraque ft enca-

bran los grandes
hechos.

(,•?)

r 1 J
Del fWi?/ homhre terneje effe

muen\2 2.

E Sto ha acontecido a muchosypor
fuerce ymaginacion.Y porque

taiiibiea eftan deTtinados a aquelU

muercc,)' como ei efpinta-esdiuino,

dales la adiuinanca en lo malo. Vir-

gilio dizc:Vrefags mali mem,.

^'diuina del tnal es la alm.z ftempre,.

Y aunque lo huyanjtio fe puede cui-

tar. Temia Cayn,q auia de fer muer-

ro por la niuertedej inocente Abel,

vino a morira manos de Laiiiech,

qtic penfo cirar a alguna fiera
, q an-

dauaenel bofque.Temia el Rej Phi

lipo padre dc Alexandro Magno la

Carrera) porque le dixo vn- Oraculo,

queauiade mararlo vna rueda,man-

db. deshazer quantas auia en fu Rey-
no. Macblo Paufanias , y baiiofe en

el porno de la. efpada finzelada vna

carreta. Temiacl Key dc Pheras A-
lexandro a fu muger , y miraua cada

ncchcjfi fenia armas,fu.e muerto por

fu miiger,que fe ilamaua Thebe. Al-

ii Tc cemieron otros muchos,huycn-
do las oca'hones

, y vinicron a morir

deaquel mal que temian riegun que

largamentc cuentan las hiRonas an-

riguas. Principalmentc ay vn cafo

muy verdadero,q reliere Rufebio cn

el.<5. Iib.de la hiRoria £cleiiaftica,ca-

pic.y.de rres teftigos,q cocra S. Nar-

ciflTo juraro faifamentc,cada vno po-

niendo pordelance,fi aquello no era

vcrdad,que le vinielTe vna pena de lo

q temiajyafsiDios los hizo morir de

aquel mifmo mal.q el primero o aui3-

jurado, q dezia verdadi afsi no foeiTe

abrafado del fiiego , fe qtiemb- con.

vna pequeha cenrellade ftiego,y elj/

todafaeafa.Hl fegudo q-auia jurad^-
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Afsi Dios no le dieife gota coraljfue

arrebacado de la mifma enfermedad
en el punto que Dios quifo.Y el ter-

cero q auia teftificado,afsi nunca ce-

ga(Te , vino defpues a llorar tanto el

pecado que auia hecho,que lloraiido

perdio los ojos. Y efto pafTo el ano
del Senor de 206. ciertamere dizc la

verdad el fabio Salomon en fus Pro-
uerbios cap.i o. Quod limet ur.pius ve-

niet jupereum, Lo que teme el mal ho
bre , verna fobre el,aunque de mu-
chos hombres, no conocidamete ma
loSjfe ha leydo, que murieron de lo

q cemieroa. diremos dc los que
huyeron de lugares en que muriero.
JEl Emperador Federico fegundo

, q
huya de vn lugar Hamado Fiorent!-
no,donde auia oydo,que auia de mo
rir,y murio en Florentino , lugar de
PuIIa,fio de Capana de Roma , ni de
FIorencia,fegun fe puede leer en Pa-

duifb Collenucio lib. 4. del Epitome
de la5 hidorias de Napolcs, que dize

del Maedre de Santiago don Alua-
ro de Luna, que huya de Seiiillanos,

y vinoie adegoltar vno de Seuilla.

Q^e di^ernos del Rey don Fernando
eJ CrtvOlico

, q huya de Madrigal
, y

murio en Madrigalejo ’ podre-
iBos ymaghiar del Duque don Tuan
de Medina Sidonia, q auiendo ladrcs
en Setiilla el aho del Senor dc mil y
quinietos y iiete, hiiyo de la ciudad,

y vino defpues de foifegado el ayre,

y entro por la puertade Coles , con
grades ahumadas de romerOjhafta fu
cala,a dode en Ilegando le dio vnala
dre

, q fola fe quedo en Seuilla para
el,y fallecio del mal que temia?Cier-
to q fon luyzios deDios,y que nadie
puede huyr de lay ra , qhadevenir.

564
nidefcabuliirdelasmanos de Dios,
tabienfe podriafimdar efte refra c5
vna negacion en contraria fentencia

del malq el hombre no teme,de effc

muere,para que fea auifado, y recata

dojio que en otra parte fe podra lar-

gamente tratar.

De donde nos yino hermmo carillo efle

primo> 25.

V Npaftor tenia vna muger mas
hermofa que la auia menei1er,y

tan acreuida. Como el marido cofen-

txa con ia fimpleza,traya muchas ve-

zes a la noche a fu companero a cafa

y hallauan en fu cafavn mancebo,y fa

liolos a recebir la primera vez,dizie-

doal cafado , abracandolo : O fehor

prime , auiamonos de ver ? Y afsi la

mugerdec'aro alH el linage , coniin-

ciofe algunas vezes. Defpues enojo-
fe el pallor,y dezia a fu compahei o:

De donde nos vino carillo elle pri-

plicafe a los q fe entremete ea
cafaSjV en negocios q pienfan ganar,

trayendo conocimieatos antiguos,

Defpues de rndayy hechi7;era itornofencs

candel£ra,2^.

\
TA Nlasmugeres de ma! viuir,

defpenandofe de eftado en eua
do,pafan la flor en rermalas,y luego
para q las quiera bie,o gane algo a la

vegez q viene,haze.nfe hechizeras
, y

palTan fu eicalera, rocad£.ro,pluma,

y mala vcnturajxafta q andan en ven
der cadelillas ante las capiiias de de-
uocioii,aunque fin elia.

Dehaxo delhue fayo ejid el bobre wa/0.2 5 .

E S tan cierto q el vefiido no naze,

el h-onibre,ningima cofa para vir

Zz 4 tud.
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tud,6 vicio,que ni por traerb’anco,

es h:ego bueno,pues fe dize:deb2xo

lo bianco cOa cl'diablo . ni por fer

bnenvefrido ,
pnes el abiro no haze

al moncjr. A fsi viene, cue debaxo de

buen rayo.aunqne ica de ieda elta el

hombre ma!o, y a! rciics, debaxo de

iayal , ay hombre de buena con-

ciencia.

Dekornhre ji4?iidor,y da lite con tu

tnayor.26.

E Stas maneras de refranes,fon en-

tendimiento de vna palabra,quc

le falta, guardate, el hombre juga-

dor,como auemos dicho,y diremcs>

tratando de tahures ,
esvnamanera

de hombre, en quienfe encierran to

dos los pecadoSjCon mas'heruor qtie

en ningun orro.Y como el no tenga

fe,ni goarde leal tad a hombre,razon
es guardarfe del lo primero

, y lo fe-

gundojde tract pleyto, que cllo por

fi es buen confejo, y mas con tu ma-
yor. Palabras Ton de Salomon : No
traygas pleyto con hombre podero-
fo.Hefiodo trae la tabula del acor,y

el ruyfehorjque afsiendo el acor con
fus rezias vnas al ruyfenor: viendo

fii HTuerre cercana,el ruyfenor le di-

xo, que no le matalle
,
pues que no

hazia mal.Refpondio el acor: Necio
es qualquieraquefe quierc ygualar

con el mayor. Afsi
, q deue el menor

encomendar a Dios tal pleyto, porq
el mayor ha de (alir con lo que qui-

iiere.Lite,quiere dezir pleyto*

Dehomhre que no habla,y de can que

no ladra.2j.

T Ambie dize nueftro refran, que

nos guardemos de otras dos co

fas de honjbre 6 no habla.Lo qual ,6

viene por ter dematiado negocio
, y

guardarfe defte, ya vemos quanto es

iKCa'Tariv> a la vida humana , 6 viene

porqre es dematiado de maliciofo, y
e/ia ptr.fiudo etiganos que baga

, y
ob:a defpues contra fu proximo.

Afsi dize elComendador,que Arifto

teles en la Politica condena a los ho

bres caIIados(no he vifto en que lu-

gar ) la moderacion de callar , dire-

mos en el refran : A 1 buen callar lla-

man Sancho. De perro que no ladra,

efta bien por dos caufas , 6 no ladra

de lerdo,y de poca diligencia , y afsi

es inutil ,0 no Iadra,porque va a mor
der callad6,y afsi es traydor,y daho-

fo.El vno auemos de ahorcar
, y del

orro guardarnos. Cuentafe de los

Romanos,que en la venida de losGa
los Senonesjfe recogicron al Capito

liojuomada Roma , en la noche,que
efcalauan la corre los enemigos , los

perros callaron , y los anfares no ca-

Ilaron.y que los perros fueron ahor-

cados,y los anfares guardados , aim-

que renian hambre no comicron de-

IIos. De modo que el cailar miicho,

deue fer caftigado. Lo mifnio dize

cl refran.

De perfona caiUda arriedra tu

morada.2Z.

N O folamenre dize que nos guar

demos del que cal!a,fino q apar

temos nueftra viuienda mny lexos,

porque no feajuez concinuo de lo

que hazemos. Aunque tambien fe

deuehuyr de vnos corrillos, y porta

Iejos,que fe hazen en cal’esa donde
dcTpues que ban iiigado fu hazienda,

tratan dc vi.dasag,cnas.

Ds.
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De qiiienpone los ojos en el fuelo , no fies

tu dinero.zp.

En todas las cofas ,
fegun tengo

dicho,fe ha de gnardar el medio,

pues que los eftremos eftan en cl vi-

cio puertos,rraer leuantado el roftro

pofiuraesdel hombre ;
fegun Dios

io form6,y dio aquel fehorio , y pri-

uiicgio de mirar el cielo, y eftado de

ferlehor. Dize Ouidio en el prime-

ro del Meranjorphofis.

T como- es naturalpara hs brutos

Solo mirar U tierrayel roflro baxo,

^ihombreconcedio el padre fi^premo

La frerne fobre todos leuahtada»

Mandole mirar alto los ojoS

Emplee en las moradas celefiiales,

T ieuantar enhicjla la cabefa^

Con vn real femblante a Us Eftrellas.

Efta compoficion del roftro peruer-

tirfe , vfando mal della. 6 leuanran-

d->la dennahadanience para delTeo
. y

concupifcencia de ojos, d baxadola»

para que con aqnelia ftngida modef-

tia entJane.a los que cree, que es bue

hombre. Y afsi esgran maldad,que-

rer grangear con poca cofa,como es

baxar los ojos. la viitudde ia mode-

racion.y concierco moral del roltro.

A plicaie a los que no tienen proua-

da fu intencioii en buena. y fanta vi-

da,y quieren cnganaros»

Biciwfo el varon,<iue efcarimentu en eabe-

fa agena,y en lajuya no

S
Enrcncia es de Or^clo'.f ce'ix,quem

faeiunt alien.i pcricuia (auiuyrr- HI que

cn agciios peligros auifa,es bienaue-

365
turado. Ventura es efcarmentar en
males de otro, y por efto los Poetas
iniientaron comedias , para queen
ellas fin ningun peligro de fu vida,

viefi'en los danos,que fuceden de los

vicios dc perfonas populates, y ( lo

que entra mas en liondo)que viellen

los Reyes lo que viene de la ryrania,

de la ignorancia , y de los defatiiios,

lo qual todo fe lo mueftran losComi
cos, y Tragicos al propio , y aun eu

tanto
,
que fe reprefentan mueuen

afedios: Para efto ay vn cuento dc co

mo la Zorra refpondio al Leon , que

le pregtmraua,haziendofedel enfer-

mo; Como no lo veniaa vet : fenor

dixo ella, porque hemirado las pifa-

das de los animales ,
que os vienen.a

vet, y todas las veo enderecar hazia

vueftra cueua.y ninguna boluer,efto

dize Horacio.en el iibro primero de

las Epiftolas.en la primera, que eferi

ue a Mecenas.

Qm fi el pueblo Romano me pregunta,
.

Torque no torno tanto pujfatiempo

En fu^gados , fegun que en memideros,

Ni me day a feg-'nr ,ni adquinr todo

Aqnelia que mi pueblo amn,j huye.

Refpondereie aqueUo que in Zorra^

Como fabla,al Leon enlcrmo dixoy

Ta pregwitada del.porque efia huejla

Tpifadas de befiias vanderechas

yA tu cueua,y holuer veo ningunas.

Coraiianrre mi padre como perfbna,

que por antiguedad ayudamuchoa
la claridad de algunos refranes , vna

tabula,que es deciaracion de nueftro

refrau t i.a Zorra liendo tan aftuta,

perfegiiida de la hambre.anego a yn

prado,donde tftaua vnayegua pe-

Zz s quena
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quena,algo apartada de todas las

orras , y corao eraaniinal grande no
quifo 3CometelIa,ni pttdieia : deter-

niino bufcar al Lobo, y halladolo en

vna parrc miiy facigado tambien de

hambre , difsimula la fuya,ydixo:
AgradeceineIo,que te dare de comer
muybien. Aliiabaxoen aqueipra-

do efta vna yegua
, y es algo noche,

allega,y como esforcado acomccela.

El Lobo,con la gran rabia baxo con
ella , y allega a U yegua , di^ic^ldole:

Aparejaos herniana.que os he de co-

mer : La yegua le rogo porniuchas
maneras,que la dexailery huyera , li-

no que renia rrauada -la mano
, y e!

pie yzquierdo con vnos hierros. No
os cale rogar diso el Lobo

,
que no.

puedo hazer menos.Entonces ia ve-

gua le ditorPues que aisi es,yo qucr
ria morirTm vna pena

,
quequasdo

me pario mi madie , me efcriuio mi
nombre, y otras cofas qiic me auian

de acaecer,en la v5a del pie derecho,
querria* q me lo leyefTes

, y haz def-

pues de mi , lo que quifieres. El lo-

bo , que es mas tragoii que auifado,

allego a alcarle el pie,diole ran gran
golpe eii la cabeca , que lo tendio cn
cl faelo-La Zorra que cito vio - fuef-

fe huyendo,y dezia bolu-endo laca-

beca.Bendico Tea nii jiadre, q no me
enfeno a leer : Defta manera fe ef-

carmietan en cabeca agena.

do , qae orro naga la prueua, lino <ie

lohechotoma exemplo. Cuenta el

Corterano,que yua vn Tenor en Ita-

lia camino,y que allegandoa vn rio^

que tenia el vado trabajofo de paf-

far,dixo a vn crompeta
>
que yua alii

cerca : Psfsa adelante trompcta, el

relpondio quicado d fombrero: No

no quiera Dios qpalTe adelate de mi
Tenor,y aTsi palTaron otros antesq el

ci vaio. EiUa, y otras coTas aconTe-
jan,que el hombre mireporTu cabe-
ca: y Tea prudente en niirar todolo
que acaece , y no Tea deTacinado

, ni

apreTurado . como dize Plauco en U
comedia llamada Mercator, Dichoia-

mence es Tabio el que en pcligro age
no csTabio

,
ytomaTu eTcarmicnco.,

TibuIo,en el Iib-3.de ius Elegias.Di-

chofo,que en dolor ageiio aprendes,

a poder apartar de ci tus males. Porq
el necio no eicarmienia, lino recebi-

do el maUTeguu dize el adagio. Mala

aceptOifialt-.is jjpU^

Dilo .pie a hermofa-.y ton-iarfe ha

E Stos dos vocables, fca,y hermo-
T-,,dize Tauorino en el Aulo Gc-

lio , como auemos dicho en otro iu-

gar , Ton eftremos de vna hermoTura
ojediana,y aTsi extrem-idamere obra,

es canra ia me^ancoiia , y enojo que
toma vna muger llamada Tea

,
que Tu

TaliuaTeria ponconofa, Taiguno en-

tonces ia tocalie ; Es tanto cl plazer,

la enconacion que toma vna muger
queledizen hermoTa

,
que pueTaa

vna parte coda cordura,Te engrie,

enarmona , y Te deniueUra con tan-

tos denuedcs, que aun buTca io mas
de hermoiiTiima, y aTsi pocas vczes

lasmuy hermoTas denen cuenta con
cordura.

DospocoSjj vn mticho ha'^en a vn

brerico.^2.

D HclaraTe efta marauilla aTsi.poca

conciencia, poca verguenca , y
uiucha diligencia,aunq eita por nue-

ua der
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na dedaracio en los refranes de! Co-
mendador, ya eftauaimpreffo eii los

que fe imprimieron en Zaragoca

quinze aiios antesifi el fer rico fe ha-

ze con el^as trescofas prouarcmos,

qiie es cofa ruyn fer rico, pues es me
nefier , que fc le rayga a! hombre la

verguenca ,
ir.etiendofe cn quanras

cofas viles huiiiera.Y afsi en las gran

desciudades los eftrangeros fon 'os

qiie fin verguenca raecen mano en

sodos los oficios baxos , porquc los

nsttraies, no fe pondran a elfo. Tras

defto la poca conciencia de lleuar lo

ageno.dc anadir mentira fobre men-
tira,,de perjurarfe, vender las merca-

diirias danadas.y dizcn aqud trial re-

fran.Qmen diablos compra , diablos

ha de vender. Por efto dizc bien Me-
nandro,que nuncael varon jufto en-

riquezio por efto, porque fi fe !e da-

ns la mercaduria , huye dcvcnderla

a otro.fino perdcrla, y ii lleua vn mo
derado precio.noacabara de enrique

zerien toda fn vida, antes pcrdera fu

caudal. Afsi mifnio reqoierc muy gra

diligencia
,
para qae ocro no le com-

pre,en qae ha de ganar primero ,y
poner otros amides,que ion menef-

ter,como dos mercideres que allc-

garoii de F'anJes a compi-ar vino a

los puertosdel Andaluzia, y fabien-

db enrre ellosaque venian : el vno
tuuo manera de adelantarfe , y atra-

uefl'ar todo el vino que hallo en vn

]ug»r,y los eercanostel otro aliegan-

du mas tarde.y vicdo, que cftaua to-

rnado el vino , no fabiciido que ha-

zcrfc
,
la necefsidad fe lo enfeno : Y

fue .q yendofe por rodos los tonele-

ros dar final por quaros toneles,y pi

gas
, y quartos auia , quando el otto

huuo de embafar el vino,no hallo en.

q.y viofe perdido de tal manera,q vi

no a partido eon el otro , y partiero

el vino por naedio.y los toneles : A-
qui veremos,q vale la diligencia,por

q al hombre holgado no le vieneafsi

las riquezas.como a los que las nego
cia: Dize vn cueto los viejos para ef-

to muy conueniente ,
que en vna ca-

ile de vna ciudad populofa viuia vn

mercader rico, y vn pobte en freate

de muy diuerfa vida : El rico venia a

comer ilas doz* del dia , o a la vna,

y aon no podia dorinir fobre la co-

mida , porque luego eftauan con el

los negocios , de alii boluia a tratar,

RO cenaua hafta media noche,rebol-

uiendo el libro de caxa, no tenia va-

gar de leer las cartas delos negocios,

de tal manera ,
que ni el podia viuit

conaquella diligencia.quc fe llama-

ra defaifofsiego de animo,ni fin ella,

porque por vna parte feperderia la

hazienda,y el fer rico : por otra par-

te yiiafe confumiendo ,
parauafe al-

gunas vezesa la ventana, yviaafu
vezinoel pobre acabar fu tarea con

ciempo, que ganaua vn real cada dia,

cornia a las G!cz,y luego fe reya,y fe

hoigaua con fushijos : tomaua Jef-

pucs de cenar^qae era a boca de no-

che, vuaguitarra , y tafiia . y canta-

ua: Dorraia toda la noche de tal ma-

nera ,
que I'e romo tanta embidta al

rico del fofsiego del pobre ,
quelo

mando llamatvndia, y defpues de

auerio recebido bien,y dicho que le

quena hazer de alii adelante biie-

nas obras.faca cien reales , y dafelos-

para que con eilos comenearfea fer

fico,v- tratafle , y fi lo bazia bten cn

aqueilo, le daria mas. Befandolelas
inanos.
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xnatios el pobre,va a fu cafa,caentale

afii muger todo aquello, hallandofe

ricos,que no auia venido cal dia por

fu cafa,mctenlos debaxo dellauc,y
dexando aquel dia de tadcr , fueffe a

acoftar,y en la cama repofo poco , y
preguntauaa fu muger muchas ve-

zeSjcrtan a recaudo aqueilos reales?

Ya folTegado defto tomo ocropen-
famiencojcn que cracaria , y como fe

auia de auer
, y de que manera auia

de madrugar , y todo fe le ponia dc-

Jance
, y mas fi perdia en el negocio,

ieuantdfe de mananZ; comencoaha-
zer fu obra,no cantaua ai cania , an-

daua muiHo,quado auiendo afsi paf-

fado tres dias,niirau.T en e:lo el tner-

cader,y cava en lr> que p.o.dia ferr,tbdl

gauafle, que palTalTen lo q el: No hu-
uo anochecido,quaado el bueii horn
bre tomalos cieii reales, y vafe a ca-

iadel rico ; Tome, Tenor, le dixo.que
no es para mi , fer rico

,
que vucltra

mercedesLcl rico:Saroiraado los co-

mo, y le dio cierta parte, viendo que
el raercader es condenado a efta mu-
chadiligencia

, la qual li fe pull e lie’

en ganar las riqueza'serpiricuaiesjfe*

riaii cubiertos con el maco d.e la hue
na vergucnca, andarian alegrcs

, con
buena cociencia. De las nquezavS dire

mos en otro lugar mas largaaicate.

El bomhre perei^ofd en i-ifiejisvsjcu-

ciofo. 55,

L a pereza,como no tieneen fi

medio ninguno,haze las cofas, ii

las haze fuera de ciempo,y lo que ha
de hazer en dia de hazer algo , vienc

£on gra acucia
,
que llamamos prief-

fa,a hazellas comoVemos de muchos
odciales

,
que por hoigar algun dia

entre femana , trabajan K>s sDomin-
gos,y Dias (antos.q no vienc lino de
fer perczoios; Tito pudenios dezir a
los que dexan de crabajar en el dia.y

a la noche qiiieren fatigar la cafa ve-

lando.A qui no ay aplicacio, porque
ni en codos los refranes fe da decla-

racion dellos,ni todos tienen aplica-

cion,Tno que fe entienden afsi, co-

mo fe dizen.

El hombre es d f<*ego , U muger la efiopa,

vie/ie eldublo yjopia.^^..

A y otro refran:La eftopa cabe ei

nianceb(j , digolo luego, En ef-

ce refran fe declara la frigiliu^d de la

carne. y qoan faca.es
,
patareduira

los acomccimieiiros que mas fatigaii

al hoiubre
,
porque es hacalla cbiigo

mifmOjV trae los foldados en fu mif-
ma fenfualidad. Los ojos fon los que
fon las puercas dede daho

, y la oca-
lion da el demonio,porque anda co-
mo Leon,bufcando a quien rragar,q

es hazerie caerde fu caftidad Afsi

compara al hombre al fuego, la edo-
pa a la muger , y que el demcnio en
la mifma ocaTon es el rrnjaman. Lo
primerofe ha de leera Salomon, a
donde en muchos lugares aconfeja

a los mancebos,que hu'. gan dc tales

eftopas:Kanlc de guardar los fenci-

doN del cuerpo, priheipaimsce !a vif-

ta,y el oydo. Afsidizeel Ecciedafti-

co;No quieras rodear los ojos en los

lugares de la ciudad , ni en fus placas

pongas diligencia,mirando : Aparta
ru roftro de mirar la muger acauia-

da,porque no mires hermofnra age-

na.S.Iuan Chrifoftomo dize ; Guar-
datc no te aconcezca,de eftar folo c6

muger



DEC
muger,porq entonccs el dfablomas

acomete al hombre, que a donde tlo

fe teme reprehcnfion ^ la tcntacicyi

allega , como fe lee de losviejns.de

finta Sufana. San Geronymo en fus

EpiOlolas , amonefta efto mueh^ ve-

zesal Religiofo, y de allia todos los

hdmbres. San Gregorio declara me-
fornueftro refran diziendo : Quien
ofrece fu cuerpo a continencia , no
prefuma dcmorar con mugeres, por
que mientras vine el calor cn el cuer

po , no tenga entendido-, que el fue-

go efta enteramente apagado en fu

cuerpo. San-Bernardo dizc;Eftar liem

pre con vna. miiger>. y no pecarcon
la.mager,tengolo por mas cofa , que

refucitar muertoa.Efcriuen losSatos

Doftores
, y Theologos fabios mu-

chos remedies defto , lo qual dene

qualquier buen Chriftiano leer en.

&s orig!naies,y obrarlo-

El hombre tnantenido efiirael hih.j 5

D Ec'arael Comendador ,'que el

bien mantenido.trabaia. Efto fe

dene traer de Marco Catoii, del cap,.

y.dei aiabanca del campo.que el que
tiene cargo de !o del campo.que pro

uea a los criados ,
que ndlo-pallen

mal, nofemueran de frio,y deham-
bre

, y que defpnes los exercite en e!

trabajo , lo qual fi es verdad .
que el

hombre bien fuftentado, y manteni-
do haze la hazienda bien.preguntcfe

a todos los que traen genre en el

campo , a los que tienen oiiciales en

fu ca£a,porque efta es la pri-

niera. proiii-

lion..

] M A. i6-j

Elhombre necefsitado coda aSp ape-

dreade. 5 6.

P Arece, qaeal hombre ppbreacu
den mas roiferias qae el penfaua,

pot la voluntad de.Dios,qu.e tenien-

do vn pocp de tterra para ferobrati y
otro pedaco de viqa , haziendO fU

cuenta
,
que de alii fe fuftentaria

, y
aun fe enriquezeria., viene acaer pie-

dra cada ano , a manera de dezir , fo-

bre fus tierras , y afsi nunca arriba a
fer rico, porq efta afsi determinado,
que fe vaya el ejuelo por donde fue-

ls.- Cuentafe rna fabula de vn rico,y

de vn pobre.no diferente defto.Q^e

hallandofe vn hombre muy rico , y
tanto , que fe enojaua de que tanto

le vinieffe cada dia : Kd'^6 a vn po-
bre.que fe fueffea la fortuna. y de fu

parte- le rogaffe . no le dieffc mas ri-?

quezas.y para el camino le daua cien

ducadosiEl pobre dixo
,
que no po-

dia yr tan largo camino,quanto mas,

que no hallaria a la fortuna : De ahi

a poco dixo ,
que ft queriayr , pues

agora dixo ei rico no osquiero dar

fiao nouenta dneados , el pobre fuc

negando.y cpncediendo.hafta que e!

rico le vino a car no mas de diez du-

cados , y con aquellos fe pufo en ca-

mino el pobre,allegd a donde efiaua

la fortuna , y rogole mucho ,
que no

diefl'e mas riquezas a fu vezino el ri-

co, lino que antes fe las dieflea el,

que era tan po.brerentonces la fortu-

na dixo: Mai lo teneys penfado am-
bos.que a efle rico, aunque no quie-

ra,.le tengo de doblar , y tres doblar

las riquezas
, y tu has de vium ftem-

pre en perpetua pobTeza.y ellosdiez

ducados que te dio para.el caniino,

nO'
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no te !os dierafino me huuierador-

mido entonces.Dize la fabula:Lafor

tuna al mezquino fiempre le es con-

traria,y aldichofo fauorable: Efto fe

ha de referir todo a la voluntad diui-

na,qae hazc^ que en las muchas tier-

ras del may rico no fe dane cofa.y en

lopoco q tiene el pobre,fe apedree.

£/ batin de lagelana en iniiierna no

vale nada* 3 7.

DEclara el Comen Jador
, como

fon los botinesa-oloradosjd na-

ranjados.en los lodos Inego fe eftra-

gan.Palabras fon de vnaaldeana, qae
lieuaua capatos de hombre muy re-

zios que reprehendiendota dixo efte

refran, que'l'e qnedo para losq quie-

ren andar polidoscOmo eftndiantes,

con fapato emiefado enmedio del

inuiemOjde yelo, y nieue, y en rier-

ra , que aim con dobladp calcado fe

pafla gran frio,y dcfuent'ura.

Elhombreme^/jiiino, defpties cjue ha

cotnido,hafrio.^ 8.

E l corner haze ditierfas obras en
los que trabajan, fegun es el ani-

mo , y dih’gencia dellas, qiiando vn

buen trabajador riene codicia a la

obra,y fe fiente cafado.y que es hora
de fortalezer los miembros con la

comida , toaiala , y ca'ienca.'. con la

efperanca de acabar fu labor, y afsi fe

leuanta con mayor animo
,
pero el

mezquino flaco, y dolorido.como el

trabajo le es caeita arriba.y nofe apa
reja a trabajar mucho, quando vicne

a comer,que fe !e calienra e! eftoma-

go por dedentrojlas eftremidades de

todoelcuerpo fele enfrian en pen-
far, que ha de yr a trabajar.y por elTo
dize deftos vn refran muy verdade-
ro:Al comer fudar, al hazer temblar.

El buen hombrego'^ el hurto.jp.

A Contece a vnos ladroncs de po-
ca manera.trilles, defarrop ados

hazer grandes hurtos
, y deftos tener

porencubridores vnas perfonashon
radas del pueblo,que lo parecen,por
que como dezia viio : No ay cofa pa-
ra que mas fea meaefter parecer hon
rado , que para fer ladron. Y afsi en
cafa de aquellos biienos hombres, al

parecer , depontan los otros el hur-
to, acaece auentarfc, y el buen hom-
bre goza del iiurto que el otro traba
jb-, como diximos arriha vn cuento,
que huyaii vnos ladrones con vn tale
go de coronas

, y que lo echaron por
vna ventamlla a donde dormia vn ho
bre de bien , de que gozo.En fin que
fea por ventura

, o por cncubridor,
vienen los buenos hombres 3 gozar
JeJos hurtos , aunque tarnbien los

aiiemos vtfto colgados a la par con
los ladroncs.

El hombre nanceho, terdiendo,gani

fefo. 4o‘.

L a experiencia fe gana con anos,

pafTando por muchas cofas,visn-

do cofas fcmei^ceSjhalladofc en pe-
iigros,prouando de otros, haziendo
memoria de lo palfado , coteiandolo
prefente con ello

, y aim adiuinando
lofemejanre en lo venidero. Afsie!

Larin dize : Facerepericulum. Porex-
periinenurj y Tericlitari, que es pe’d-
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grsr

,
porque quicn no paflaporpe-

iigros,no es experimentado. Afsiel

lifo en el rhancebo fe gana perdien-

do.qae parece enigma obfeura
,
ga-

nar perdiendo.fi pafia por danos
, q

le ponen cordiira.gana mucho.'i a£-

fi conuiene ,
que fe hagan a oyr los

experimentados..

El hombre mmrto nogam fuddo.^i

,

%'nque parece efte refran vna
verdad conocida , fignifica otra

cofa
,
que los que no hazen algo,Ios

que viuen aufenteSjlos que fon vn ta:

to en los negocioSjiio ganan fueldo,

fino el que pe!ea,el que fe halla pre-

fente a todos los trabajos
, y el que

da falida alos negocios-.Hdbre muer
to fe llama, e! sue no obta lo que de

ue.fomo fl al paftor !e encomendaf-
fen ouejassy el fe fuelleala ciudad^y

entendielfe en otras cofas-, y fe per-

dieffen las onejas ; no folo no gana
fueldo, pero aun deue;Si a-vn Cathe-

4ratico le encomiendan vna Cathe-
dra, y no la lee,hombre mucr'to fe di

ra en aquel'o. Otra fenrencia le po-

demos dar
,
que e! hombre mnerco

no gana fueldo,que no es para enga-
nar a orrojco^mo fe dize en Latin el.

Adagio : Moriui non mordent ; Que los

muertos.no muerden: Quando Pom
peyo vino a Egypto desbaratado
eu la batalla de Pharfalia , antes que
en trade , tomb confejo Tolomeo el

Reymoco, 15 fe.recibiria Pompeyo
en iaciudad , el parecer de Theodo-
ro Chio.RethoricOjMaeftro delRey
ilie en que lo recibielfen defpues de
muerro,pord los muertus nomuer-
den ; . Y- afsi , el ggnar iueJdo contrai

J M A, 3(S8-

otro,es gran dano: y por efto podria

aplicarfe bien edle fen tide.

hombre mayor dark honor.

E Sta fenrencia no folamente es re

fran, pero aun Mandamiento de

la ley de Dios,en el cap. 19. del Leui-

tico , en que fe nos manda ,
que ante

la cabeca cana nosleuatemos hazien

do reuerencia,y honremos la pcrlb-

na del viejo : y aunque no nos obli-

gara a ello el precepto de la ley de

Dios,baftauafer cofa a que nosincli

na lanaturaleza : y eftofe vee clara-

mente,pues aun los Filofofos fin la

bre de Fb enfenauan efto.Y afsi Chi

Ion Lacedemonio , vno de losfiete

Sabios de Gfecia mandauahorar los

viejos:y efto era vna de fus principa-

letfenteciaSjComo lo refiere cl muy
doflo Cauallero Pedro Mexia , en la

quarta parte de la Sylua de varia lec-

cion,enel cap. 10. cafial fin. Leaie

Ouidio, !ib.5,.de los, faftbs , y afsi

mifmo elilufire Marques de SantilU

na,dignode fer alegado entre los

masFabiosdel mundo , dize en fus

prouetbioSjhablandode la vejea.

Ejla ha'^e mttoridai:

.A I bum varon

Cumple ie deperficioa

X honeflidad,

Y fobre eftas palabras el gToffadora-

bue propofito trae aquella ley, ieper

ff.de inre ir.rnonit.Q dize,q fiempre en

la ciudad de Roma, cabeca del niudo

fue horada.v tenida la Senetud y ve-

jez,y es afsi ,
porq demas de muchas

hbras,y priuiicgios con q declararo.

siioj.
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cfto'.bafla entender.qiie a los Regi-

dores prindpales de fix ciudad Ila-

mauan Senadores.tomando el nom-
bre de , Ser.en , palabra Latina ,

que
quieredczir viejo.porque conotro
titulo no lo podian mas honrar, qae

con aquel ,
que de fuyo trae configo

la honra.y autoridad. V afsi tambien

en !a Igleiia Catholica a los Sacerdo

tes q fon la fuerte, y caudal de Dios
geteReaLy pueblo elegido;y lo qUe
tratan, y comunican con el mifino

Dios , y afsiftcn a fix meia
, y dan al

pueblo el pan delcie!o,y con raaon,

ion reuereciados como padriuos dfe

los hombres , q eftan pueftos entre

los hombres,y la yra de Dios,a eilos

tales Ilamamos Presbyteros, q en le

gua Griegaquiere dezir vicjos hon-
rados.y afsi losGriegos llama ala co
fa muy horada por efte nombre en-

uegecida,y los Latinos al hotado lla

man antiguo en fix lengua cada nio
perfeSamente : dize fan Ilidto en el

y.lib.de fits Etymologias,q efte no-
bre no les fue puefto para dcnotar
edad.fino para dar a enteder fix dig-

iiidad.y faber , no porque tiuuielTen

de fer viejos rezinos a la mtierte
. q

buelua a la primera edad, porque en
la diuina eferitura fe halla, q en mu-
chos lugares

,
que fe toma efta pala-

bravegez por faber.y honra'-c. Vor-
ro.Sp.dilti.y afsi Abraha fue llama-

do viejo por preeminencia , aunque
auiapaffado otrosque tuuieronmu
cha mas edad que el

, y auian nuido
muchos anos-.vemos tambie, que el

diuino Euangeliftafan luan en el ti-

tu!o,q fe auia de poner, efcriuiendo

fus cartas, jamas fe quifo prcciarde

linage,lUmadofe primo de Dios, ni

quifo JIamarfe fix coronifta , ni fix

Obiipo como hizieron algunos ho-
bres vanos de nueftro tiempo, fino

dexado todo efto fe intitulo Senior,

quequiere dezir el viejo. y esde no-
tar, que el titulo de mayor reueren-

cia que ay en nueftra lengua
,
que cs

efte nombre, fenoi", viene de aquella

palabra Senior que es Anciano, fino

qiie con el tiempo harenido a per-

derfe la vna letra,aunque en algunas
partes de Efpaiia guardan la antigne
-dad.que dize coda via Senior entien-

defelahonra de la vegez,no fola-

mente en canas , liao en confejo
, y

cordura.

homhre comedor,ni cofjdelicaia,m ape

tito en el fabor.i^y.

L Os apetitos, y fabores para dar
gufto a la comida,mas fon de in-

uencion para los enfermos.que no
pueden comer.que paraotra genre,
pues quado el hofnbre es comedor,
no ha menelter apetitos para lacomi
da,pues la come c6 la mejorfalia del

mundo,que eslabuenagana de co-
xner,como lo auemosdicfeo otravez,

de manera que las cofas delicadas fe

guarden pata los que de puros deli-

cados fe finger, afquerofos,y los ape
titos para los enferraos, y los manja
res rezios,y mas fanos fe gaarda pa-

ra los hombres ianos de qxiien traca

nueftro refraix.

^ I hombte rico capirote taerw.qq.

D e L arte q diximos en e! refran

paft'ado.que el honxbre fano,y

bue comedor no lia ixienefter cuno
fidad en la comida,y afsi dezimos,q

horn-



V E C l U A.

hombre dco.para abonarfc qiielo es

nobameneiler graa diiigeiicia, ni

policia en d veftido
,
porque antes

efto fade fer coftumbre de los pela-

dos,y pobres, qiie por hazer demof-
tracion de que (bn ricos,aadan fiem-

pre muy limpios,y con diligencia en

el veftido , lo qual es por la mayor
parte gran fenal de que efla tan lim-

_pia la faolfa
,
porque el hombre rico

con qiialquier cofa le efta bien , no
ha menefter abonarfe con el veftido,

aunque otros entienden efto,q quan

do v'no es rico,liJ6:go auariento,)f no
x^iiiere gaftar

,
por elTo fe trae negli-

gentemente; Exempio defte refran

puede fer vna cofa,queyo \i, yendo
€11 vn Licenciainiento en Salaman-

ca, y para encender ei cuento, es me-
nefter faber, q vnas de las inlignias q
traen los Doi5torcs en femejantes

actos,es vn capirote de feda,cafi dela

manera de los q craen los Clerjgos:

Puesacontecio,que en aquel Liccn-

ciamiento fe juntaro dqs Dodi’ores,

vno pobre,y pulido , y otro mas ri-

co,y muy gran Letrado, que dempre
trayael veilido muyfu2io,y viejo, y
3 eile ynafele cayendo e) capiroce,

llego el otro Dodor puiido, y pufo-

feio bien,y dixoie : Mi te fenor Oo-
di:or,nial fe le afsienca la ieda , mote-

jandoiode miferable ,
refpondio el

otro de prciio:Senor,!a feda , mere-

cela,y no veftiila , dando a encender

que no eftaua la honra en andar muy
galan,y muy veftido dc leda, fino en
merecella traer,y tener pofsibi-

iidad para e’.lo,y que no le di-

gan,que feiepodria
quicar.

36p

^ I hombre bueno no le bufquen aba-

Ungo.jf’^.

C Omoen el refran paflado dixi-

mos,que el hombre pobre, y el

pelado procura acreditarfe con la po
licia del veftido. Afsi dezimos ago-

ra, que es coftumbre de los ruynes,

iuego tract en la frente eferito el ar-

bol de fu parentela,y los blafones de

fus abuelos;y aunalgunas vezes los

bufeapreftados.y de tal manera cue-

tan, y deduzen la linea ,
que la hazea

decender del Conde Fernan Gom;a-

lez : y auuque fta en el rnilefsimo

grado como dize Perlio en la terce-

ra Satyra , y fon los que hazen efto

los que no tienen parte cd hiua'gos.

Dizen
,
que vno que tenia no muy

bien fundada fu intencion en efte ca-

fo, pinto en vn eicudo q era nieneft.

ter, haziendofe Do£ftor,de las armas

de los Nietos,que fon vnos hidalgos

que fe Ilaman afsi,vio vno el eicudo,

y dixo : Las armas bien veo yo que

fon de los Nietos,raas querria. yo ia-

ber,de que abuelo.6 losabuelosiPor

el contrario el hombre bueno,y ho-

rado,que tiene fundada fu inteucib,

no Cura deftos tirulillos 5 porque ia-

ben
,
quefolafu bondad es baftaiue

teftimonio de fu nobleza,como fe di

xo en el refra, por nofotros fetemos

buenos. Otro fentido defte refra cs,

que al hombre bueno,y honrado no

le auemos de inqiiirir fa linage, por-

qiic balta para horallo el conocer la

bon lad, que la virruJ del hombre es

la q fe ha de cltimar al q la tiene, no

ay para a bufcarle linage. .A lo^ q era

della fierce cocedierou los pueblos

fus oHcioSj-v diguidades ,
como a M.

Aaa Tu'.io,
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Ta'fo, qac a'.inqua era hombrc nue-

uo.aue alsi llaiiiauan a los que come
cauan a teller oScios eu la Rep-.ibli-

ca,io hiaieroii Co!iful,que era la ma-
yor digiiidad en Roma.tuera del Di-

ctador. A! q es rayn fe le ha de buf-

car el abolengo ,
porque rambien (i

fuere de linage ruyii,fe entiende , q
fee fruro dc mala rays

, y fi fuere

biieno e; linage , fea para mas confu-

lion fuya ,
porque como mereciera

mas,fi coii!';r';a-a la honra de fulina-

ge,afii fera digno de culpa , ii defdi-

ze della.

^ la ramera ,y a, la kchuga , yna tempera-

da 'es dura.^6.

N lnguna cofaay en efta prefen-
re I'ida

,
que permanezea fiem

pre en vn eftado,fino que con la mu-
daiica y diuerudad de los tiepos , af-

G lambien fe muda la fazon de las co
fas;y lo que en vn tiempo agradaua,
viene a fer menofpreciado, y vemos,
que todas las cofas rieiien fu vez, q
vna friita nace por el Verano, y otra

en e! Eftio. Y afsi , cada vna tiene fu

temperada. Afsi dize nueftro refran,

que la ramera, mientras vende el vi-

no de fu mocedad al ramo de la tez,

y buen parccer defacara, duralela
gananci.i. Venidala vejez.fu frefeu-

ra fe !e pierde ,y acaba
, afsi le pone

por Cemeianca ia lechuga, que es vna
de las yeruas mas contrsrias a las ra-

ir.eras,que ay , de quien dize el FIo-

renrino en el libro de .Agrieiiltura.

i z.cap.i ?. Apiicado a Conftanrino
Cefar.que es la lechuga fn'a,y hume-
da.,y'es buena para infiamaciones

imiy ardieines , escomida quercata
!a.fed,, arrae.fueno , y da lec.hea- Us.

nnigercSjCozida es de mas nutrime-
to, cs contra el apecito venereo

, y
erifrialo

,
los Pythagoricos la liania-

uan Eum'.chlen , que es porque con-
tradize al ta! apetito , como lo trae
Plinio en eliibro. ip.cap. 8 . Y las mu
geres la llamauan .Ajtylis , porque
haze los hombres mal apareiados "pa
ra fus deleytes. Dize Diofeorides,

en e! lib. 2 . cap. izp. que ia fimiente

de la lechuga beuida,eftoru3 , y apla-
calas fiiertes y continuas imagina-
ciones de liixnria , mientras q duer-
men.y es enemiga de Venus ,.y por
efto ciienta Atheneo en el. lib. 13 .

como lo traen algunos Aurores tra-

tando de la hiftoria de Ics Poetas
, q

Venus eftando enamorada de Ado-
nis

, y matandofelo vn jauali , lo cu-
brio con hojas de lechuge,como que
ya fe acabauaii fusamores. Contra-
lia derta lechuga es la oraga,, como
lo dize Plinio , en el lugar de arriba.

Y afsi Alciato hizo vna emblemade
eilo, queenotro lugar vendrarnas
jufta

, pues con razon pone e! refran-

a la !echuga,que pues fe acaba . fien-

do ran poderofa
, que rambien la ra-

mers acaba fa rieir.po. A fsi Lays fa-

mofa ramera de Corimho ^ ilendo

ya vie;a confagio fu efpei'o a !a diofa
Venus, fegun lo trae Aufonio en.

fus Epigranias.

El cfpejo confagroyo Lays vieia

.A ferms.dofu eterna hermofura

Tenga vn fe’uuio (terno,tjue ap.areja,

Digno retrato della en fufigura,
Mi.arrugada vest\oy me aconfeja^.

Qjie aproucchaime dcjte no es- etrdura,

Ops venae ana! eihy,jir,gOi-f;r. iiiicda

X renne qiir.1 yo era,y:.. nopuido.
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Dizedoa Diego Hurtado de Men-
doca.

X.iiys,queyafiiy hermofa,

£flemi efpejo confagro

^ ti iyenus como a Diofa^

De bermofara^y rnilagroi

Tam io he menefter,

Sino torms a ha.'^rmei

Vues fQy,no qukro verme]

T qualfuy HOpuedefer.

tA la fnoca miliaria campana la UamA,y a la

mala malaj ni ca>hpana , ni

EN efte refran fe ponen dos ge-
ucrosde malos: vnos que Io co-

niieacau a Ter,y otros.que cd el nau-
cho vfo , rieneu va hecho habiro ea
ei xnal.Los primeros, como no eftaii

auri ran fugecos con el buen exein-

plo de orros,y ei buen cor.fejo
, y de

vergiienca biielaen a cmnendarfe:
Y ios otro', como yatienen hechos
ca];o«? en fa mala coftumbre , nfngu-
nacoia bafta, a hazerlo enmendar:

iraca Ariftoteles, en el fecimo
deias r’thicas, pues dize el rcfran:

Q^e a moca mala, enemiga del tra-

bajoja campana,que fe entienda pa-
ra madrugar, o labtiena infpiracion,

y el buen exempio la ueipierra, y
llamaai trabaio , pero la que es may
mala, queefto quiere dezir aquella
rcpeticion : A la mala, mala, no le

baftacampanas, ni reloxes para def-
perrarla. Orros dizen efts refran ds
otra manera: A !a inoca mala, la cam-
pana la llama

, y a la buena , cn cafa
la halia, Notando, que io mas pro-

l M A.
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pio de Is, buena muger, es efiarfe ea
la cafa recogida

, y no ferandariega:
Y qnando la campana haze boluer
a eafaa la mala muger , defpues que
efta canfada de andar ( aunqueno
harta) entonces hallaa la buena en
cafa,porque efta recogida.

^ la ramtra, y at juglar a la vejeT^les

viene el waf.qS.

E Ste refran efta claro
,
por e! que

poco ha dixiraos. A la raniera, y
alalechuga. Enel fenos amonefta,
que procuremos viuir de tal manera,
con que a lavejez teugainos algun
defcaufo,y no que fea para boluer
entonces a rencr mas incompqrta-
ble trabajojcomo les vemos aconte-

cer.Afsi
,
que alavejez , no pueden

feniir de aqiiello ,
queen Ui moce-

dad agradaua a los que ios fuftenra-

uan, porcaufa de las e,;o;ofas enfet-

medades ,
que fuelen ententes gcu-

dir. ¥ afsi dize el refran. A la veiez,

aladares de pez. Y defta manera les

viensei mala la vejez
,
porqueies

falta la ganancia , y la furtenracion.

A la ramera fe le acaba la buena ca-
ra,y al jiig'at las gracias , b def^a-
cias, que dezia. Deftoay fnaseft'an-

cias que liizo vno a manera de Hia-

traca, hechas a imitaciou de Hbra-
cio, que en el libro de fus verfos pii-

mero , en la Oda 25. V-rrilas iurAt.%’

Da vna icxia a L ydia ya vieja
, y.afsi

va cot ra muger defte arte para exem
p'o de los mancebos

,
porque

co.u efro fc recraygau de
los vicios.

(.?.)

Aaa 2 Dana
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jTxnii r<znchf^yfea% fiacj,y fru,

^pofentOyO mefon de mil Uganos,

Qne os hourays en contaTiComo Jolia

y ueflra lengua hagerme mil enganos^

Tues VOS recelns alegriay

De mis caydas trifles,y mis danosj

Js/'o me terJgays (t mal^que tambien diga^.

^Iguna cofayOique os d^flitiga^

Tprara comenfar de dondie mana

yniflra congoxaianguflias,y cuydados

Llorad primero,quan de malagana.

Os vienen a rnoler los requebrados,

Qmn jin enojo os duerme la ventanay

Las puertas quan feguras fmcandadosy

Tcomo (la que fi^e gaflada)aldaua,

T^ofienteyaaqaeltrato de qite yfaU4-

Defpnes.que mal'pecado os encetrafles^^

Id guflar aguas turhia$,y xarauesy

T effos ofos de que antes os preciafles,

T laspiernas de humorje ha hechograues

Efcapanfeos las bolfas quefangrafles,

T a vuefira. red no acuden fimples auesy

Tor lo qual ayunays como perfeta,

Qu.cumple a vueflro maljtener dieta,.

Tcomo a algun enfermo le acoritect

Que enlarga enfermedadflu yida rueda

Defpues q ya-€n Ids huejfos Je cnflaqnece-

Sin que ni acd/ni alidmouerfepueda-

Que el natural vigor le desflaquece,

Saluo en la. lengua fanaique le queduy-

Defia manera a vos en tanta mengua
Ta no os queda otra cofa flno lengua,,

Ttidierades de aquefla aproueiharosy

Lsiconjurarjha'ger hechi'geriaSt

Mas no quereys d tales cofas darosy

Que au.os qned'a otrogufto en las enclas-

H:olgays que otrosfe Uegue a efcucharos>

Mimocedad,y Us flmple:^s mi.asy

V\l A.

Que con rci'^onfusron flrnple-^as eUas,

Tues foUfuyfles vos la caufa delias^

T annque en piSUcar eflo me auejs hecho

El enojo mayor,que dar fe puede^

fln me viene dello algun prouechot

Quefflpre qualquier malpcr biefucede,

T porque ajsi conuiene en efle hecho,

Contaros he vna fabula,que os quede,

Tara quando tengayt grandes efcuelasy

Quepodaysvos contar a las mocuelas^

Digen^que vn auariento carniceroy

Tuuo vna galga luenga, y muy farnofay

Tpara maniencrU fin dinero ,

,A cofla de Ugente pere'^fa.
La teniafiempre junta afu tahleroy

Torque fit al comprador algunacofa

Deemre manos al fuelo fe efcapajfey

Laflaca galga alii fe aprouechaffe,.

V^n diapues fucedio que vn hombre huenoy

comprar de la carne alii Jevino^

T el dineroJacandalo delfeno

Dio al carmcerOiCl qual como me'^quino*

Tor mantener lagalga de lo ageno

^€rrojo prejumiendo de buen tino,

Lapiernade la came hdgiala ejpuertay

Defpues vn corafon de la res mutrta^

Fuc el cerapn tirado con tal arte-,

Que dio en eljudo el goipe deffeadoy

Lagalga,que no eflaua en otra partej

Treflo fe lo tragbde vn gran bocado.

Tor todo el raflropues de parte dpartCy

Con gran rifa burUron dd cuytaio^

Q^e alii por Ju defdicha auia venidOy

^ donde el corafon dexb.perdido,.

^0 loperdi fenores(yo os prvmet^y^

Refpondio (como pudo ) el hombre trifle:

T'kuslto Saquella galgafin rejpetoy

Mir»
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[
Jii^e)quanpoco me empecifle.

Qjje el esrafOH me quius imperfeSlo,

r -PH coraponperfeko me pufifle.

Con que plies mi yensuva afsi lo quifoy

Tendre deaqui adelantemas auifo.

n-

^quefle espues{ft ospU<^)el breiie cueto,

Que oysydima de dimfa,efiad atenta,

T nopenfeys qm‘^a,queyo loirmento,

Qjpenuncafe mentir ,fm que feftenta,

Mas mudados !os nombres,el imento,

Delia verdad,demi y de vos fe cuentx,

T despir fin mentir.que en efia cofa

Vos foys aquella galypa muy farnoja.

Tel larmceroyque a fa cargo os tiene

Es la faya aiq«ilada,y la otra ropa,

Que ospaga la maraday osniantiene.

Sin deuanary fin hilar eftopa.

T la que engana al trifle,que a vos viene

Dando yinanre en la dorada copa,

T aundd pc(ona,y mas
, q mas djr puede

Vueflrainficion,q atodo et md excede,

Tyo,que por mi daao entre en la danpa,

De tan mala imimciim,que no deuiera,

En qwepoiiatanar de mi venganpa

Quiencon rabit mortal me aborreciera,

5 ay i f huen hbbre -que con mala andanpa

Lle-i ue a comprar ( dr^r no lo qniflera,

Mas direlo,aunque el afco me iefcarne)

^ comprar vna libra de efja came.

Si me he perdido en la merca liirii

T ft meha fucedido el trato vano,

lapodemos des^iriTafsbf -li-U

T alfin el mal paffado es m :s liiiUtto

"Pero dexada tan ruyn porfia

Me confuela et fuceffa , en vc? quegano

,Auifo, con que en femajantes males

Ta no mefie de yos,ni de otras talcs.

1 M -A.
j y I

Por iff0 KO me cfenJe,>ii me apoca

Vueflro alabaros,y mcflrar hlafones,

Ved,quan poco[era lo que me toca,

Pues todo no lo eflimo en dos carbones

Mas a vos [era es bien cerrar la boca.

No defperteys layra a ms borrones,

Pcrq os dard mi ptuma,fi ella empiepa

Conqos laueysfflay q) vueflra cabepa.

Lee aqui en Ariofto lo que trae de
Rugiero,y Alcina, y la comparacion
de los ninos en la manijana.

M-lgofe ha de hager para blatica

fer.rp9.

E Stc refran es cocra la vanidad de
algunas mugeres,que para pare-

cer bien,y nombrarft- hermofas.ha-

zen tantas cofas , y padecen tantos

martyrios.que cierto no lospaflaria

por alguna cofa
, q les fuciit de gren

prouecho ; Quieii vee lo que paffan

al Sot por enrubiarfe los cabelios, ta

pefadumbre de miidas.y otres nieti-

jurges, que hazen para e! roftro
, y

con todo efto dizen : Algo fe ha de

hazer,para blanca fer. Cuen:a Msr-
cial de vna I.ycoris,que era negra

, 6
morena.q en diziendo a donde fe pa
rauan blanca las mugcres,luego yua
alia. Afsi dize en el lib. i.Epigr. 142.

Dexada Koma,aTyburfeha mudado

La muy negra Lycoris que ha creydo

Que todo quanto en Tiburfi- ba hall ido,

L’lego de blanca tc^cra veflido.

Y para entender efta Epigraina, paf-

fada , y la que fe llgue , es menefter

faber .d Tibur es vn higarenla fier-

ra,a\ i a de Roma,que iiauiaro Her
cuieo,porq lo edifearo cempaneros

Aar 3 tie
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de Hercules,y esfrio a donde el Ve-
rano fe yualosRomanos.y tenia por

experiencia,q lleuaiido el marfil a Ti

bar fe tornaiia muy bIaco,y el Poeta

hazia burla de Lycoris,q no ganando
blaiica en Roma,por fcr tan fea,yne

gra fe mudb en Tibur , para ver, fi fe

tornaua blanca. Y afsidizc porotras

palabras lo mifmo a la bueira, que vi

no Lycotis a Roma tan negra,y mas
que de antesdib.y.Epig.ia.

En lmto,que Lycoris U morena

Oyi ds^ir,como el viejo celmiUo

Demarfilyditro en Tibur
,fmgran pena

Se emhlanquecia,luego enfolo oyllo

Tibur fe pafsb,do enhorabutnn

Deffeaua afu negro defpedilio,

O que valio del Tybur la marta.

Queen poco tiempo buelite negra,yfedi

Aplicafe efte refran a los que ft ef-

tan perezofos , auiendo de ganar la

cornida, y auiendo dealcancarhora,
auiendo de cumplir con la voiuntad
de fus padres ,

que les tienen apare-

jadas rentas
, y oficios honrados , n

faeren buenos , ban menefter traba-

jar.Y afsi al que lo rehuzare, ft ie di-

ze bien: Algo fe le ha de hazer para

blanca fer..

^dardfelo ros compadre,qm teneyt U
boca.a la mano,

Dlze el Comendador, que efte es

vn dicho para rcyr,c6tra los raa

los entendedores.la caufa es.porque

quando vno no entienue bif ’o que

le dixo aiguno por Claras palabras,
d'

zen.que fe !o diga «1 otro que tieae

fa-iioc4.de,Qtran5aa£ra-,y mas apare-

r%i A.

jada ,
haziendo burla del : a la mano

es raanera dehablar como auemos
dicho prouerbios, que es aparejada.

V na rauger cafo con vn hombre
, no

muy entendido , cauarior, que vien-

do las ganancias dc los mercaderes,

determino de palfar a Fiances
, y yr

a ganar aIgo,dexando a la muger po-
bre,fin ropa,moca, de buen gefto

, y
fin hiios,la qual, en yendoft fti mari-

dojtomo amiftad convn hombre ri-

CO,que llainaua eoinpadre
, y de ay a

fiete anos boluio el marido , y entro

en fu cafa,donde recebido bien, a! pa
recer de la muger , defpues de algu-

nas plaricas.miro la cama bien arrea-

da,y pregunto a fu muger, de que io

auia ganado Ella refpondio. que la

gracia de Dios ft lo auia dado. Y afsi

fue difcurriendo por areas:, y mefas,

veftidos,que tenia.y elalcaualas ma-
nos,dando gracias a Dios,hafta que
entro vn nino de mas de ftys anos, q
le dixo fu muger : Ve a beiar la ma-
no a tu padre , cl nino fue, y e! buen
hombre dixo : Quien os dio efte hi-

jo?La muger refpondio, que la gra-

cia de Dios'f' -ft auia dado, el marido
enojado c6 la gracia,y no de Dios,di

xo cierra blasfemia, y de al!i comen-
coadezir ; Como es pofsible

,
que

vostengays hijos fin mi? EilafoiTe-

gadadixo ; Y voshermapo podeyf-
los tenerfin miiSi refpondio ei,pues

afsi dixo ella mevino a mi,y es vuef-

tro hiio : Como puede fer dezia e!

marido ? Si puede fer dixo ella yo-

no foy vueftra muger ? No tomos.
ambos vna mifina came? Effas gra-

Cias (bn las que days a Dios? Que
traeys vos defpues de aueros holga-

do porailarEl marido toda vh deziar
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No lo enriendo,i7fi mi ha auicio el hi

jo , y es mio, no fe, mas puede hazer
Dios que efto : Dezia la muger al

marido
:
que dezis a eilo mal hom-

bre?Q^e mas puede hazer Dios.De-
zi otra cofa:Q^e bien cfta refpondia
ei marido.pcro no quiere DioselTb:
pues ay vereys U bondad de vueftra

muger, dezia ella
,
porque os cerrifi-

queys, venga mi compadre
,
padrino

de vueflfo hijo,qu€ el dira la verdad:
Corre ve

, y Ilamale, vino luego el

compadre, y abraco al bien venido,y
dix'o.que me quereys fenoresja mu-
ger hablo entonces

, y dixo : Aqui
vueftro compadre, que efta bobo , y
dize , que como puede Ter efte fu hi-

jo
,
pues que es mio , y fuymos caTa-

dos , y velados : Toda via el marido
porfiaua, que no lo entendia:y ieuan

tandofe ella , y yendofe hazia la co-

ziQa,dixo : Pues aclarafelo vos com-
padre, que teneys ia boca a la mano,

y riyendofe , fe entro ,a aderecar la

comida : el compadre lo metiopor
camino,y tanro porfiaron , hafta que
lo creyo: Y dealli adelante fe diuul-

go la ruanera del refran ,
que en no

enten-^iendo a’guno lo que f~ le de-
zfa , 'LU'go fe dauaa con efra manera
de habiar; Aclarafelo vos compadre.

^cudid al caero con a!uaya!Jc,ane lot anos

no ft -pan en 5 1

.

D e la manera que las riquezas fe

ringen, el faber fe demuedra en
vna breue ofteinacion

, la valentia i*e

encarece c6 palabras
, y no menos la

nobleza fe pinta con armas agenas:
Afsi la edad de moca fe adquiere Hn-
gidamctc con vna manera de engaho
que fe llama afey ce, y de alii afeyrar.

1 M J.

y defpues de el eiiirar de las rugas

fe hazen, viene a ciibrirfe la cara con

vna mafeara de blaco ,
que Uamamos

aluayaldc, quellaman los Arauigos:

Baysd. Afsi venia vna vieja cubierta

de bianco,de cal manera q fe parecia

muy bie,fuele dicho: Acudid al cue-

ro con aluayalde, q iosanos no fe va

en vaide : Ctiero, declara el Comen-
dador la cez ; efte engano es tan ma-

nihcldo ,
que luego Ton reydas las ta-

les viefaSjComo Gabrmaen Ariofto,

y mas las mocas ,
que locomiencan

muy temprano : y deftea^eyte, y del

engano hizieron los Latinos vn ada-

gio: F«r«'w/icere,que es hazer afeyte,

y en fu dcclaracion embayr 3 otro,o

engahar,con)o Alcinaen Ariohto.te

nia enganado aRug!cro>q era moca:

Y qaadf Meljfa le defeubrio la maf-

eara lo conocio. Ley era dc Lycurgo

en los Lacedemonios ,
como fe trae

en el lib. i. defus Apothegmas, one

no huuiefTe azeyte hecho co olorcs,

ni colorcs algunas , de tal manera , q
las mugeres no tuuienen co que en-

cubnrfe. Nicoftraro Filolofo, en fns

precepros de cafamiento ,
dize

(
co-

mo lo trae Srobeo) que !a niiiger

que fuere ceerda , no vfe de afeyte,

como a'uayalde , ni Te alcohoie los

ojos , lo qua! es ran reprehendido de

las eferituras , como puefto en obra

de las mugeres de nueftro tiempb,

para fuplir lo queles falta de la edad,

y afsi et'.traron hombres en efta ga-

la de tenirfc barbas.y cabellos.coino

lotrae may bien Mofen Oliuerde

la Maicha , en e! Cauallero determi-

nado,(iendo interprete don Geco-

nimode Vrrea.qiie dize afsi: Def-

pucs de auer rifto las edades de crept

Aaa e, tud.
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tud , y vejej. Dize lo que vio ,

de

vnas perfonas que la cncubrian.

^lli vigentei con den mil tnganos,

Qjieembujici eflranifdmos

Lnnnndoje con aguns minhos anas,

jl otros vi lai hrbns,qne leninn,

T otTOi,rjuelos pelas fe pelautm,

Los pelos,^ueprimero fiorecian.

Capjr con efle cngano,bien penfauan

La frefe-j inucr,tiid,y otros fonnarfe

Bn oira td-iimrjc-f que Uqne adauan.

Mas no puede vetcg^afsi enganarfe

Dejpidafe el que paffa la Carrera

Que della mas nopueie qtras tornarfe.

Torque para tornar^a edai primera

Toco fahe el faber , y puede el arte,

Que no ay reuerdecer,ni primaucra..

T afsi,el que vine a tan remota parte

Toblar los dmmterios lesforpado,

T efle es el fin defu corporal partte.

El hombre metido en afrenta ha'ge por

treynta.^i.

E Ste refran quita el efpato de mu-
chos, que leen en hiftorias fagra-

das,y profanas , antiguas , y nioder-

nas , como vn hombre pudo marar
tantos , como fue tan valiente que
acometieffe folo a vn efquadron , es

que al hombre (dize Horacio ) nada
le esarduo , ni rezio ^ principalmen-

tc metido en afrenta.6 en defefpera-

cion de vida , como fe lee a cada pa-

fo.De aqui han venido Capitanes c6

.
poca genre veneer a mucha mas

, y
defto ay en hechos de Efpanoles

muy fenalados exemplos.

- El hombre mcHno hierecon fufonido. s?.

ESte vocablo mohino viene de !a

malacalidad de.las beftiaS
, q io

FT I A
Ton, 3' de ay fe dize mohindad

, amo-
hirar. Tomafe por hobrs enojado, q
no fahen la caufa , y q fufre c] enojo
par t eiicjar a otros , aunque en folo

oyrie,que dize el Comendador, que
aun oyrle no quieren

,
porque fi Ion

los cnojos fin propofito
, y liuiana-

mente tornados con gran pefadum-
bre los viene a dexar.

Ei dinero ha'^e al hombre entero. 54.

L O S Eftoycos tenian, que en nin

guna manera los bienes defortu

na como dineros j cafas, campos , y
qualqiiic*'^ hazfenda , no feauiande
llamar bienes>y al hombre no le ana-

dianmi quitauan cofa
,
fegun lo fuf-

tenta Tuiio , en el primer Parado-

xo ,
pero los Peripateticos 5 que ii-

guierona Arift'oteles , concediendo
que la virtud era verdadero bieo,

anadieron,quc los bienes y riquezas

temporales haziaal cafo a! hombre,

y de manera, que fi le faltaflen
, no fe

llamaria bienauenturado : No poner
el fump bien enlas riquezas como
otros, hazeFo Arifioteles, lib; i.de
las Ethicas , cap. 5. dezir, que las ri-

quezas hazen al cafo
,
para exercirar

el fiuno bien de los hombre s en efte

mii-ndo
,
prueualo en e! mifmo Iib»

cap.S.donde dize,que grandes cofas^

y dignas de honra pueden obrarlos

q no tienen dinero. En fin concluya-

mos,que fon vn inftrumenco, ni ma-
le, ni buenOjComoel mifmo Arifio-

telesdize en el primero hbrp dela

Retoricaa Theodedes >
yql’azeal

hobre enrero en toda aquella mirad

que rienc de ia tierra.p jr c ni mante
ner{e,ni cubr'-rfe ni exc:c!:a’te en ai

go puede. fin dine ro^.O exo los
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g‘ OS de !as vida-' de los Sates Padres,

en el yermo,q viaieron j^erfediamen

tc fin ellos » crato de los que en efta

vida miferable .
viuen q ban menef-

ter tanto el dlnc' o ; el qual fc vino a

ha?er,y forinarfc dcfpues de la guer-

ra de Troya. Y ccnTO.ciize Aridote-

les en el quinto libro de las EthicaSj

capirulo quir-to
, a do'nde fe vee cla-

•rO:GUe fe quite la pena del trocar. Y
porn eita materia no es derecha def-

te lugar.rcmiciinos al Leftor al capi-

tulo, > ;ibro ce AriftoceIes,y al libro

quarto cap. i s. de Alexandro. Y.pa-

ra prouarjque la pecunia haze al ho-

bre etirero , la coftumbre de todo,

bafia,que no tienen mas al hombre,
de !o que tiene.Horacio del auaricn

to dize : No balia cofa
,
porque val-

dr^iS tanto,como tuuieres de hazien-

da.Iuuciial.

Qjicrntos dineros ^anacadavno

Tanto titnt de credito eneipueblOt

A fsi lo trae el Adagio Latino,dizien

do: Veemi^ pir,hon brc de dinero,

ypodinero Jc hombre porquefn

fc'’, V credim es qi'etiene. Dizen

vnos veri'os G t iegos- de ciei ta come
dia.

El dinero es alhonihre alma.,y fangre,

Ouien no lo tiene.a no lo ha ganacio,

Emralos vims and'^ya difunto,

Efto es enrre la ruyn genre , que la

buena rnejor lo haze. Mas ef^endida-

mcT-ce hablarejnos del dinero , v fu

codi..ia, en ei refran , que -ii?e:

'

Pi r.t;l diueru bay’a el

pvrro>.

Elpefo,y la medidafaam al homhede
porfin.'S$.

De la manera que el dinero pufo
ley en las cofas, contentando al

que vende , y poniendo en jufticia, q
con anadir,6 quitar dinero.fea laco-

fa que fuera trabajofa de tratar por
otra. Afsi el pefo ,

ylamedida vino

a quitar las porfias , que nacerian de
vender a ojo.y a monton , donde la

jufticia feria danofa
,
pues fus eftre-

mos fon mas.y menos ; y por efto la

pintan con vn pefo. Fue lainuencio

mny antigua de la medida, y ei pefo,

que como dize Plinio en el 7. libro

de fu natural hiftoria,capitulo 59. lo

inueto Phidon Argirio, Opaloalos
Hebreos , como 3 pueblo que- Dios

abrio los ojos de todas las artes, dan
doles todo aquello q aprouechaffe

ala vida bumana. Y afsi el auifaen el

cap. 16. del Leuitico
,
qnc el pefo, y

la medida fea jufta. De pefo.y medi-

da
(
porque es materia mny obfeura

en el farin , y por la varitdad de las

gentcs.no fe acaHa de auerig-nar ) ef-

c' iiiic-vor dello n-ofiio de Leblija,

Bndeo.-Ge-vrgio .sgrici la , A'cxan-
' dro de .Alev-tidto , v orros inuc.hos.

Pero en nticitra lengna sunguno , ft

-

no eslos que hah-'cho iibrosde cue

tas.qU -’ ponen a g a) caqo de H-

bms.Pero como quiefaque vatga.el

pefo , V la m.'dida fue co.Oi muy vtil

al mund:; p.m gia'udesbienes; y prin

cipa!:n'’hte pdr tpiifallos de por.fta,

que es gran pena.

El b'tenveT^ina haze tener al hombre mal
' : 'ahuo.^6.

E l. re.iirrreliado.vfafe entre bue
-.)osoezinos,per':a;.a!gr.'..'V.ran

Aaa- 5.. dema-
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dema^ados en el pedir

,
qae coJo lo

que hi mendler vna cafa .pidv^a
, y

para efto es bueno ]o que d.zja Eu-
Clio , a fu vieja Eftaphila cq Ja Aulu-
laria de Platuo.

SipoT y>ienen a peiirte

Como [uelenjw^er ejios vcT^lnosyt

Cttchillo,hi£h4, m mo^y fu monero ,

0j4t [on co(as qus pideaemprtHud^iSi

Diies,^ue los Udrones lasb-inaron^

Pero e) buen vezino, que da todo lo

que le piden , haze que los vezinos

no fe proLiean de aquellas cafas qae

foil iieceflTarias paia vna cafa
,
por-

que el buen aliao, d arauio, es rener

vna cafa bien adciecada, queaio pi-

dan prefiado.

eI rnelon^y U mugn nulosfon de co~

noctr.sy. - -

L a dificultad de conocer,E es bue
na » 6 mala la muger; compara cl

que hizo el rcfran al melon , po.rque

comoescofa cerrada, hafclede to-

ttiar el conocimiento defpues que
efta comprado el melon>6 fc ha caia*

do el hombrc q aueaturaaa , fi fucre

buena.gozara de fu alegria
, y h ma-

la^terna conrinua pena.

£l homhre affentadojm capuTi tcndido ni cx

mifoncurado.yS.

E Sto fe dize cotra los perecofos/q

no rrabajando,noti:nen con qae

fe veiHr,como los otros,que en aque

llos buenos tiemposja mejor alha’a

de cafa era el capuz de Lo-ndres tun-

dido, q traya ci Tenor de cafa,y dura-

ua dende que fe deO>ofaua,haiia q.fe

moria pot muy larga edad
, y vn ca*

mifoiijque esvocablo mas antiguo,q
camifacurada.hecho cn cafa.ya blan

CO, porquc codos los otros los era) a
por curar. Puesviendo vn buen \ie-

jo a vn niancebo cn la villa
,
que to-

dos yuan a trabajar , y que ei moco
fe eftaua fentado , y con vn capote,

deziale:El hobre fentado,&c.cl per-
que,la diiigencia ts la que virte , cal-

ca,da de comer
, y beucr al hombre,

lo qual no fe da a los aifenrados, que
afsi llamaei Latin a los perecofos.

Defides , muy aiTentados. Y cn las

pinturas de los Egypeios, ei eftar

alTentado ,
EgniEcaua tardan^'a , y

pereza , el ieuaiitaiTe ,
prefteza , y

ddigencia.

En cl en cl beaerjfe comcc la

muger

P One dos conocimientos para juz

gar de vna muger, ii es andariega,

6 (i beue temp’ado,6 fe va de rienda.

Lo vno es de annmo foTegado, y Cai-

ro, no andar lino lo que ie es menef-
ter por mucha necefsidad. Y lo otro

es de remplanca beuer agua
,
ya que

beuevino modet adamente raunque
a algunas mugeres no le les puede
ver el beuer

,
porque es en pla a , 6

envafasde barro. Cuentafede vna
fenora ,--que beiii.a razonablemente,
que .ftando al fin de fu cornfda , te-

nia vna caca ancha de plara con vi-

no, yque entro vn vezino fuyo a

hablaric cierto negocio, y el’a como
vio que auia entrado , afsi de fubitOj

fin poder tfeonderei vino, echoic

d.enrro ciercas rauanad;is ve pan ,
di-

ziendo al vezino : Hago efio po^

enganar el pan. A fe fenora ,
dize
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elvczmo, que antes es por enga-

nar el vino.Fue biien dicho
,
porque

eila echatia aquei pan,que fe foiia co

mer folo , lo moiaua en vino. Y ella

noto ,
que yua el vino ciiganado,

pues fiendo fu coftunibrede beue-

l!o puro,.y dc golpe , lo embaracaua

con pan poi la verguenca. Prueuas

fon de gran verdad el andar, y el be-

uer,para defenganar mas^

En hoto del Conde no mates el hom-

hre.6o.

C Onfejo esjquepor muchos faiio

res que tenga vno con. fenores,

no haga cofa no deuida, quanto mas
marar vn bombre ,

que fe le antoja-

raal Tenor d^zir : Vayapara ruyn,

que no ceagode fauorecer a macado

res. Y afsi anaden: Que morirfc ha el

Conde, y pagara el hombre. Y es,

queaunqueen la vida pueda defen-

der el Condeafus ciiados, y mante-

ner vna manada de rufianes, tahurcs,

horru'cianos, defpues deique mueren
lo pagan :v aunq'ie Tea Conde , Te de-

tengaeii macar al hombre, porque

lo pagan elios.

Galana esmi comadre ift-io la'afeaffe aquei

Dios os J'Mue.di .

P AlabraS'fbn del que effa mirado

apuertade Tglefia, oencorrido
dentro della , 6 en poyo de Tu cafa,

6 en porralejo de placa . a las muge-
res,y hombrcs

5
que padando fu ve-

2-ina,o Tj comaJre , a'abala de gaia-

na
, y dale defpues con la tacha que

tiene. V por vetura ella.la lleuaua cu-

bierracon la toca, 6 reboco , 6 con
naiiCiTO r-figuento Ceccino „y el ojab-

374
fojque fupieffen,como tenia cuchilla

da por la cara , a la qual pufo nom-
bre nueuo de:Dios os falue , porque
la tacha es tnirada lo primero , y pa-
rece que faluda con ella.Llamafe ara-

fio tambiejy de otra manera.Lo qual
es jugar con las defdichas de las per-
fbnas. Y efta manera de loar , es de
hombres maliciofos.que diga q quie

re bazer vn libro de loores de fus ge-

tesjde fus illuftres varones , y hazen-

fe defpues hiftoriadoresSatyricos de
vida agena. Y auiendo prometido de
excrcitar el genero de Rethorica,q
alaba, haze tambien el que vitupera.

Lo qual yo no haria , 6 no tomaria

emprefa de loar varones de mi tier-

ra. Qm firue dezir mil bienes del j y
al cabo afcarlo.con colas no buenas,

De lo qual fueron reprehendidos, afi

que fu juyzio ha de fer tenido en mu
cho,Raphael Volarerrano.Paulo lo-

uio. Y cite es muy perjudicial enfus

efcrituras. Y en nnefiros tiempos vn

varon
, que es , y ha fido de los elo-

quences Maeitros en fu libro de los

Varones fabios de Efpana ,
qUe en

perfonas viuas hinco el tlionce con
mas libertad, que ccnuenia , aunque
ie abracd con la verdad. Q^ien alaba

a Efpaha , no ha de riefcubrir Ijlras

deila a los ellranos,fino que tenemos
efte natural,que queremos dar, y no
reccbir, y que miramos con aguda
vifta los vicios de los otros. A y tam-
faien perfonas,que fon mas de repre-

hender, que codes los paflados
,
que

hizieron libros en q nombraton va-

Eoneslllujlres,’,’ entre ellos perfonas

de que no fe deue barer cafo. Ei que

ruuo moderacir ii en contarvicas de

var.cnes Llufires „fue Hernan-io del

Eul-
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Pulgar , iino que fue breue j lo qual

es natural a los Efp3noles,y defpues

de concados los bienes dc algu Illaf-

tre, mete vnaclaufula general al ca-

bo.No quiero negar, q como hobre

humanoefte Cauallero , no tuuiel-

fevicio^ como los otros hombres:pe

ro puedcfe bie creer,que fi la flaquc-

za de fu humanidad no los podia re-

fiftir.Ia fuerca de fu prudencia, lo fa-

bia difsimular. Y edo dizCjdel q mas

a la Clara acula:pero en fin queremos
fer,como el quc hizo el refraii Cafte

llano,que dize : Gai^na cs mi coma-
dre,fino la afeafic aquel, Dios os fal-

ue, gran Letrado es aquel
,
finoque

es auariento , de bucoa volunrad es

nueflro compadre , iino que no fabe

mucho, Eltas fcgundas oracioncs. 6
hablas Ton Uipc-Hu^s.

,
quc uo Toy

obd'gad > a dczirla^ , ^no por cntrar

en el quinta eUniinto dc !a murmu-
racion,para Ter vidos mas agudos, q
no dezimos de todo bie,d'eclaramos

lo que no conuiene.

Cefto de orOyCahellos de platA^y cjo^de

efcariata.6i.

A y vna manera de gente,que de-

baxo de vnas alegorias.aiabado

a otros, los vituperan,y el !oor no fe

cntiende: y el vituperio da que reyr,

como e-ftaspalabras,de vno q qaene
do dezir tres fcaldades q tenia vna

muger, bufca vn disfraz , para q pa-

rezca loarla
, y la vittipera mas. E.la

era muy amarilla , dizele gefio de

oro,fmiy vieja,y loscabellos blacos,

cabellos de pUta,los oios ya fangrie

tos, y que manauan de reama , ojos

de efcarlata,que es Colorado.Lo qua!

lapobremuger comauaen alabaca,

r\ I

A

entrando oro,plara, y efcarlata
, pa-

no preciado, en cllo. Afsi dize el Co-
medad^r,que cs vn %iruperio en Ton
dc loor:lo qual es cofa que dueic mn
cho entendido,y deuemos perdonar

alas viejas miichas cofas,quecon de-

zir a vna muger madre iahonramos,

yellafe fiente por dcshonrada quc
no querria que la liamafTen finohija^

o hennana.

Qran tocado,y chUo recado.6^,

D lzefe de los rocados grades,que
yfauan las mugeres,)’ aun agora

tabien en Caltilla la vieia, y en nuef-

tras partes
, q iicndi> ce muy peque-

no cueipo, hazeii vnaca' a d-- gigan-

te,at.rej:;endofe a ios 'anc'. « a<. cor-

chp. Y como vno vemr por
lacallc vnamuger, que parr^ciavna

;ayana,con tanta dc cofia,tntos 6 pa-
pos,y bolanre,y figuiendola

,
vino a

rropecar,y mientras fe le aderecau'a

el chapin.eftaua como vna enana,cf-

paneado de fu ambicion dequercr pa
recer grande,no lo fiendo,di\o : Gra
tocado,y chico recado,porcuc ha de
yr en proporcion del tocado el

cuerpo. Y dc aquella afrenta , no
ay OiUger quc valga algo que ro lle-

uealos lados rr ugcres,que la fuften

ten, que no ca ga, Deciarala gloiTa

antigua muy l ieji
,
que ei inucho

faufto no demuellra fer much-'^ c! va-

lor de la perfona que lo crac.Y porq
auemos tratado deafeytes , y agora

deximos de cocados
,
pome la decla-

racion de vnos verfos dc lunenal en

la d.Satyrados qua'.es deCiSran la ca-

lidad del tormenro que paffan las fc-

norasen atauiarreqnincipalmenre la

cabeca,y vn nobte q pone dc PIccas,
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es devnaefclaua. que la atauia
, y al

cabo pone el mifmo Poeta la decla-

racion de nueftro refran^esafsi^

Si falir de fu cafa detemsrnay

Ladmna,. y relu'^ir mas que otrot diaSf.

Deffea,y fe ddpriejfa qu&ld efperan

En los hucrtos que tiene ccmocidosy

Vara fas adulteries ^fl vijita

Templode Diofa lfis,alcahuetar

Do fe fuelen ha-^er malos recaudos,

Entonces viene Vf:cas defdichada,.

L os calellos raf^ados del enojo

tiene laJenoraiporque tarda,

T y>iene la pobreta de la mofay

Defnuda,con laprieffa qut le ban dado*

Concienak el cabellosy muy d poHa

Mirandolo por hruxula al efpefo,.

tahuena arnd da ho-t^s^que el copetc

- P'amuydefordenadoyyhisgotoma

Cafiigo del ponermai de los tufosy.

- PTai^elofer pecado abominable*

Senora que merece yusilra mo^a"^

O que cidpa le viene a fa defaftre.

Si a VOS vHejhas nari'^s defagradan^

Otra viene de preflo ,y encordona,

T peyna con gran arte lo que queda^

T dd baelta el rollete a la cabefct,

ISi 0faha alH dcUnte aconfejanJo,

Fna muy pieja diiena,qiie fubila

Del brojlar^Q cofer porque no vee,

T danle efiopa^y lanapor tarea.

El primer parecerycomo en cabildo,

D e aquejia duena €$ » luego a las moyas,

Lasmofas , queen edad , y arte pueden

^premier de la viejascn tal manera,

Tregmta del tocar de la cabeya,

Como ft alii tratara de lafama,

T de la vida* Tanto es el cuydado

De bufear hermofura , aunque preflada^

Vanias fon las pofluras del cabello,

Tantzs ordemtsdellos entrenfados,.

375
Tanto facar de la^os delhs mifrnas*

Edifica con eflo fu cabepa,

Que ^udiera el que vee el argodijo,

Tel capitel armadoyque es aquella

Flndrornocha lagrande , hien mirandox

SoiaUdeUntejra,y por laefpalda

Es rnsnoTyj divasque es otra cofa,

Detqmeyft nacio chica,yparece

iA dongella Vygrnea fin chapines,

idingim cuydado aura enel entretanto

Del maridopni tiene ella memoria

De los dafios de cafa,y los defuefa^

Viue como vcTina del marido,

EneHo viue cerva:,que aborrece

Los amigos que tienefu marido,

Los efclauos de cafa^y que es braua,

En tomar las pefquifas,y las cuentas

De lo quepaffa en cafa,fi le toca.-

Muy alpropio pinto Iiiuenal las'

mugeres de fu tiempo
,
que fingen

grande cabeca,pufelo, porque en ef-

te tiempo eftamos feguros , que ya
no aura Satyricos que eferiuan def-

to. Aplicafe el refran a todos los que
en la oftenracion y mueftra de d fon
grandes', y a la obra muy pequenos.
Y es verdad, que ay hombres

,
que d

les creemos a fu niuedra , daran por
tierra con todos los Lerrados,que ca

llan^Bueno feria
,
que vn Charlatan,

c6 dos palabras dc Latin,y otras dos
de Qriego , y de alii pafl'arfe a Aftro-

logia
, y en ahondando boluer a Re-

rhorica
, y luego tc mar la poRa para

Mudcajque vinieffe a ganar gran cre-

dico,y en poblado , es verdad que lo

gana. No porque vno tenga grande
]ibreria,por effo lo auemos de tener

por Lerrado.como diximos arribaad.

no conocer al q dizetodo fu faber en
media hora,.y a los q rraen las ciecias

en-eii
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en el pico de la Iengua,y deziiIc:Gra

tocado 5 y chico recado. Aqui viene

bien el parto de la cierra, qiie auien-

do dado grandes rrfueltras,pario def-

pues vn raton oiuy pequcao , fcgun

lo compufo Yfopo. Y io apJica muy
bien Horacio, en el arte Poetica,di-

ziendoaiii.

Bfieprometedor con unta bocdi

T tai nhrir qut cime}qne merecei

Los monies p^riran al cabo, at c^boy

Tqacerd deHepa.-te vnrdtor.T^ll^,

Y Adagio ay deUqae comienca.'P^r-

tiitient monies , acoiturnbrado a dezir

contra los fanrarrones » vanaglorio -

fos,chariataaes,de gran oilenracion,

que fon grandrs Dr.>rrie:Tas,au:oiida

des, y fu veftido
, y G;nbUnc j rnur-

uen a grande efperanLa, y quado vie

neei negocio a ponerfs en crscio,

burleria^y humo.Y porq fe vca, que
efto mueue vn charlaran,dire viia co

faquepuTode verdad. Auiaeavna
Ciudad, q rodos fabei-noSjvao de bue

ciierpo,de buena barba
, y Jindo be-

nedor,eI qual fe hazia Medico, porq
es ciencia,a q todos los demas charla

tanes fe atreuen. Ede fe fue a vn Iii-

gar grande
, y pafo luego fu cedala

de fanar tancas esifermedades, q aim
nofe fonaua !a micad dedas , y fe

pufo cn la placa en vna mefa co vna

ro.pa grande de grana , y vn fombre-

ro velUido de Io miftno
,
que repre-

fencaua vna gran perfona, y dos mo-
eos que efcriuiaa rec etas, era tan gra

de prielfa U de los q ue aliegaua ape
dir reinedios

, y tanca de la nioneda,

q echaaa en v-na efcarcelaantigua U-

b^adacoa hilo de pi a:a,q ni los mo-

cos podia efcnuir,ni el acabar de co-
brar, Auia poco q era llegado vnMc-
dico,Bachiiicr,de hada veynte y dos
ados* q Io embiaua el fcfnor del pue-
blo por Medico, y fe le daua acbfta-

mieco eiitre el fenor,y el pueblo.Es
de creer q el venia bozafy co delTeo

de exerciraralli laMedicina,macado,

b fanando(como mejor fupieiTe) pa-
ra bolarde aUi a la ciudad,y cafarfe a

ticulo 3 q fue Medico del Duque. Su
huefped vino may alegre co vna re-

cepta q ]e auia co'dado tres quartos,

para vn dolor de eftomago de iu mu
ger

, y moflrolaal Medico nooel ,y
luego fue reyda por e!,y que no auia

vifto mayor dffparate c«ifu vida. £l

huelped alterofe.y dixo: Pues vamos
a’ Jafenor Bachiller , y difpura c6 el,

que cerca eila.El mancebo no quiue

ra de manos a boca meterfe en difp>u

tastpero en fin por ganar H6ra,cnco-

mendofe a io que auia tornado cn la

memoria de -os carrapacios q traya

traiiadadosjea el tiempo q eftuuo en
Salamanca. Y allega ala piaca.donde

el melonsro , y el Alcaide, fahiciido

que -qaei macebo eraMedico(y eno
por ia carta de creencia del Duque)
dicron lugar: y aliegado donde eita-

ua el charlatan, ia bolfa iiens. y def-

pachando recep:as, en viendolo , tc-

niiofe,q feria Pt o:omedico,o qual q
cofa grande delRcy,.pufofe imarillo,

y comenco en fin a difputar, como
aquelias recepcas no valian cola,y

contra toda .ordende Medicina,q ni

lo mandaua af i Auicena,ni aim Ga-
Icno rampoco. Y comenco luego a

recitar cicrtos principiosde algunas

cofas en Latin , y luego boluia mss

rezio que vna vira al Romance.
char-



T> EC I U A.

charlatan,que eramarcado.y fe auia

vi!to en ocras peleas ir.ayores , dixo

en RonianceiC^creys ver, qnan po-
co !abe efte tnancebo? Yo le dire las

autoridades, que e! no ha fabido de-

z'n en fns Graraaticas ,
por el mifmo

Texto Arauigo,y Gricgo, y comen-
c6 a hablar iengua Alemana vnas ve

zeSjOtras Flamenca
,
apimtando lo q

hazia por d. £i mancebo efpantado

del ai an faber
, y de )a ligereza de la

Icngua comenco a toinar adifputar,

y no valia nada,pQique el otro fe

boliiiaa la gente , diziendo: No lo

eiuiendc , qne yo traygo las mifmas
aiitoiidades de losquee! alega. Bn-
toLicese! Alcaide, y todo el pueblo,

comencaron a dar grandes bozes a!

macebo; C^e fe boluieiTe a eftudiar,

y cexaiTe ai viejo haztr lo que fabia.

Fue tan corrido de 3IH, que no ziuio

en aquci pueblo, raicntras qe! char-

latan gano tanto, que pudo yrfc a fu

fkluo. Podriafe dezirai charlatan c6
fu ropa,y fu Iengua

, y a! efxudiante

coo fu grade de Bachilkr, carcapa-

cios.biieitade terciopeio-.Gran roca
do

. y chico recado. Aunqae el eftu-

ds/mte fue veucido
,
por la gramuef-

tra. Edo fe ie podtia detira aquel

Pxey Xerxes, que junto arodaAfia
contra Grecia , en vn inumerabie-
exercito

:
por do yuan dexauan ago-

tados 'os rios.las fuetesjComidos los

mantenimientos. Hazianfobre mar
pueates

, y en I'.smontes mecian la

n:ar,allan 3uan los Collados en los va-

lles.ESaua todo ei mar Egeo ciibier-

to de veiaSjlos cimpos de tietrdas. Y
at on b iluio hut Siid s.nerdido todo
1 g que ileiuS,mucrtA la mavor parte
del exerci to, fegCiIo trae Herodoto

Halicarnafeo.en el 7. lib. Lo qual de-
claro vna yegua, q en e} mifmo Rea!
(antes de vencido) pario vna liebre,

fegu Valerio Maximo, lib. i.'cap. 6 .

de Prodigies. Y afsi en eftas cofas

muy grandes fuelenfer los aparacos
excefsiuos,y Ips fines vanos.

H»rto es el hombre de poco faber , el que fe
main por lo que no puede auer. 6^.
Riftoteles en e! j.libro, y 6 . de

. lasEthieas,dize,que aqueligs CO
fas vienen en la eleCcion del hom-
bre,y puede confuitar , y deliberar

dellas,que ni fon irapofsibles,ni paf-

fadas.ni que fon inmutablcs, 6 erer-

nas , Como defl'ear
,
que el Sol vaya

por otra parte de lo que fuele. O
que laguerra de Troya no aya pafla-

do,b que el elfandofe en Seuilla, vea
todas las Indias

, y otras cofas. .Afsi,

que aunque la voluntad pueda que-
rer!as,para deliberar.es menefter fa-

ber.Y afsi el que no ymagina lo que
deire3,fer impofsib!e,es de poco fa-

ber,matandoi'e,por lo que no efra en
fu mano.ni puede aucr por f.i indiif-

tr!a,cnlo qual pecan los ambiciofos,
los auiirienros,)' perfonas que hazen
torres de a;, re.

H ombre ih paen te/.?irj.s,y effos

fabias.^'^ .

L .A vanidaade hablafmiicho, cae

en los hombres, que no .'iente el

pelig.ro,q ay , en habiar neciamctite,

fino como efte habiar efta conociao
a tOflof,y e! faber a pocos , feguu lo

trae Caton en fu verfo. A tfeuenfe a

hab!aF,annque neciamente, y de alii

viene hazer burla,con razon dti h 5 -

bre, que tomalas manos a habiar 3,

to—
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todos, y es todo fcnal de fu poco fa-

ber. Y afsi Saluftio dezia ds Catiii-

na.que tenia mucho de parlar . y po-

co defaber. La moderacion efta en

pocas palabras,y effas fabias , la qual

alabanca alcancaron los Laccdetno-

nioSjde a donde es el hablar poco , y

quecoraprebcnda mtichas fiticecias,

fe dezia Laconifmo.Y no comoalgu

nos entienden, qae hablar breueaie-

te es Laconifmo.rabiedo.que fe pue-

den dezir qiiatro palabras , y qiie fo-

bren las dos.como crae el aiitor de la

Rethorica a Herenio. PregurdCha-
rillo a Lycurgo ,

porque auiahecho

tan pocas leyes , reprehendiendo de

camino a los A theniefes,que no baf-

tauan leyes a tanto como hablauan,

porqae el que hab'a macho,faca tan-

tos lazos a la ley,qiie le han de hazer

cada dia nueuas coni'titaciones
, y la

ley en pocas palabras,con que repre-

hende mucho, y mas fieiido obedeci-

da de los que la entienden
, y no co-

ino anguilla deflizarfe con palabras.

Ay Adagio que comienca : iacoa/f-

mus : Entre muchos Adagios Lati-

nos , que tocan el bien de hablar po-
co,y fabiamente , ninguno ay q tan-

to conforms con nuedro refran
, y

dlzC: Vo^ciloqMns 3 fed Ho:n-
bre de pocas palabras , pero fabias.

Lo qual deuia los hombres torn.tr de
memoria para fu honra.

Hombre sp4fsionado,no quicrc fer con-

foUio 66.

A Vnque dize !a fentecia Griega,

q la iiabla es medxo para el al-

ma , y fue cofa de mucha necefsidad

la confolacion : pero ha de fer hecha

fabiamente , miraiido la perfona
, y

A.

todaslas circunftancias. Algiinosay

que no quieren fer confolados
,
ptin

cipalmente Uendo la ‘perdida grade,

y'frefca. A efto es meuefter entrar

con I;ilinuacion,diziendo: Q^e aun-

qiie no es tiempo de venir a cofoiar,

q deue faber,para q fon aquellas co-

fas,qae acaecen , y edo por medios

faertes,hafta,que h el es fabio,io en-

tendera prefto, y lino , verna poco a

poco en ello. Ay otros que fe confuc

Jan prertora, eftos no yremos c6 gran

tri(leza,lino alabadolos dc fabios. Y
en fin en rodo fe deuen de mirar las

circunftancias de la confolacion^

Hombre ri’io dvmandfi lo fuyo,6y

.

E S efte refran contra los q viurpa

haziendas agenas, como depupi

IloSjde biudaSjde hombres aufentes,

quedexan fu hazienda en depofito,

conuiene al tutorial depofitario, te-

nerla fiempre guardada,y acrecenta-

da,porque hombre viuo demanda lo

fuyo : y aun de ios muercos nacen

otros herederoSjque demanda fu ha-

zienda. Los que mas fe han vifto en-

gahados en efto , han lido los que fe

han alcado con Eftados,Reynos,Im-

perios , ahuyentando los heredcros:

Jos quales defpues v’ienen a recobrar

Jo q era fuyOjCon muerre ,
ynial ha

de los vfurpadoresjno auiendo mira

do Jo que dize nueftro refran.

Hombre traes arm.is?f^n eardo y dos

mancanasS S.

En cierta entrada qne Jos Turcos

hizieron en vna villa d^Frontcra

fue menefter pedir focorro alasvi-

Jlas comarcanas, y pregonido luego

que falieften cada vno cpn Jus armas
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al campojfentandofe el Capitan,y e!

elcriuano afTcntando a cada vno por

fu nombre.inquiriendo las armas , q
Heuatia , vierou paflarviio coafu Ca-

pa al ombro, y fia otras armas , pre-

gantaronie hobre traes armas ? Ref-

pondiolVn cardo,y dos macanas : lo

qual niouio graa rifa a todos , y vie-

ron que fe proueya antes dela comi-

da,que de las armas , tomofe de alii

adelante para los hombres mal aper-

cebidos en negocios agenos,y en los

fuyoseftan may bien.porque cofide

rado bien.aqael hobre penfojque las

armas eran para defender a otros.y

el cardo , y las mancanas para defen-

der fu eftomago, y afsifeapiicamuy

bie al que refponde a fu propofito, y
aunque parece necia la relpuefta , es

aguda en fu prouecho.

Hombre mundmo la rueca en el feno j la

efpada en lamano.69.

QViere dezir
,
que el h&bre dado

al mundo trae fus penfamientos

eaaraores de mugeres, qcslarueca

en el feno , q no pienfa en otra cofa,

lino en ellas.y la efpada en la mano,

q es brauo.y no fe la haze, que no fe

la pagan- Podriafe ramble entender,

que es couarde de coracon , y en las

mueftras parece raliente en traer la

efpada en la mano , aunque no es fe-

nal de hobre de hecho andar carga-

do de hierro , fino coftumbre para

que efpante con ella.

Hombre adeuiide cada atio apedreodo. 70.

Djze el Comedador, q las deudas
Ion Como piedra.q lleua todo el

efquilmo, y au Dios le haze raerced.

I

q no lo apedrea de otra manera para

que pueda pagar, dcfio auemos di-

cho arriba,el hombre defdichado ca-

da ano es apedteado.

Hombre con vara,b loce,b maeftrefala. Jim

L a vara dcnota regimiento, y go-

uierno,y pues el qandacon vara

no conocido por miembro de la juf-

ticia,6 es loco, porq toma en la ma-

no cofa,q no es el para gouernarIa,d

que prefume el mas q los otros,pues

que toma la vara del mando , que es

vna cofa de gran trabajo , y los cuer-

dos , viendo el trabajo ,
que es hazer

lo que les manda la vara,lo rehuyen,

y los que fon tocados de loctiraia

admiten luego ,
porque no conoccix

el cargo ,
que es , dize tambien ,

que

puede fer maeftrefaIa,porque gouicr

na la cafa,y los pages.

Hombre apercebido,medio combatido.j^rn

E l preuenirfe a las cofas depcli-

gro quita mucho del fobrefalto,

y dificultad q tienen,y con ta! princi

pio deapercebirfe , efta la micad del

negocio hecho, y efte es hombre prii

denre.que a todo peligro feapareja,

porque lo tiene call vencido , dize la

gloffa, mucho fe adelantan los nego-

cios con preuenir los medios neceifa

rios las palabras de Eneas.^.li. Eneid,

Noimitlla hborum,0 virgo^&c.

Hombre hirtopio es comedor.jj.

Dize la glofla e! que efta conten-

to , y a fabor , no es para ocros

qaftadorni negociador, palabras fou
^ Bob de
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de vii hombre honrado ,

qae fiendo

combidado de vn Cauallero . fue

fcruido de niuchos maniares , y co-

mo fu coftumbre era a !os prinieros

pl?'os conceirtar fu vicntre,y har-

r'ri'e , fi auia aparejo , hizoloaf5i,y

quando vinieron otros maujarcs ai

medio de lacoinidaj paro : el Caua-

llero efpatado.-comencole a dar guer

ra, Como no comia > y que comicfTe,

refpondio el combidado : Hombre
harto no es comcdor , declarando,q

el hombre, defpues que ha feruido a

la hambre natural , y hinche aque-

llos lugares vazios, que la digeftion

auiadexado. q no es mas comedor,
aunqne ay hombres, que defpues de

muy hartos paflan adelante , con to-

do lo que !e firuen : y no falta, quien

iraportuna.hafta que para el combi-
dado en opilacion , 6 otro mal peor.

Tambien fe puede dezir de muchos,
q^uc quando vienena la comida de
medio-dia, vienea hartos de almuer-

cos formados,y fientanfe picando de
cada cofa

,
porque hombre harto no

es comedor. Aplicaft a! que efta ri-

co y contento
,
que no fiente mife-

riaen fi
, y afsi. menos la fentira cm

Idsotros.

Hombre fin abrigo,pojnro fin nido.-j^.

De la manera' que el pajaro fin

nido es liiegcrperdido y auenta

do dc las ocras aues:afsi c! hombre.q
notienecaft dondefe abrigar, ya!-

nergar pafia gra trabajo. Ay vna aue

liamada en Griego Cinclos , puefto

el nombre de mouerfe
,
porque ella

eiivnaaiie que viue junto a la mar
por la.ribera:es delgaduiy de peque-
nttenerpo quemueue. muciio !aco.

V%f A
la. L'amanlalos Latinos. MntaciSa,

y aca me parece
,
que es la Pcfpit„, 6.

Aguzanieue : yes detanta inhabili-

dad.y tan lloxa, que no puede
, ni es

para hazer nido por fi
, y firuefe de

nidosagenos, fegun.lo traen los na-

turales,que traran de aues: y Eliano,

lib. 12 . de las naturalezasde los ani-

males ; Y Suydas , Ariftoccles, y
otros: Y de aqui los muy pobres

, q
:.i tienen cafa,ni cofa

,
que pudiefien

dez.ir fuya , eran llamados por el no-

bredefta aue ,
fegun Catullo dizede

¥no Hamado Furio_, a quien deferiue.

deftamanera.

Vurio,que no pojjees vn efclauo,

Ni srea , chinchs arana,m nun el fuego.

*Pero tienes buen pndre,con madraftray

Ciiyos dientei podran comer gMijqrroSy

Ejtas bien con tu padre,y tn madraftra

Que parece fier hecha de madera.

No n marauiUa,plies eftays muyfanos
Digeris,a miverfiicrmofiameme.

No temeys cofaalgima-,ni hogueras,:

D e ca[as,ni caydas de eiificios

,

Ni losgraues peligros,nifus cafos,

Teneys aqmffos euerpos cowo cuerno,.

Tan [ecos,y fi ay mas,que fsa enxuto,

Delfol,delfjrio,y hambre muy cencenos,

E! Poeta Catullo toca los proae-
chos de los que no tienen.abrigo , q
fuera queviue en paz, no tienc mie-
do de fuegOjladrones, auenidas,ter-

remoros
, y mas que viuen enxutos,,

yfneradeffas en ferine dades, q vie-

nen de mucho regalo , en fin vino a:

concertar el adagio. Cinclus ,
que es

aquel aue fin nido, que declara hom-
bre: finiabrigp,pero el, Euangelio co-

fuEla. yerdaderaitjenie a, los, que no>

tieflfiis
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tienen abrigo , dizicndo el tnifmo
Dios(heclio hombrepara nucftra rc

decion) q las Zorras tenian cueuas, y
que el no tenia audode recoftar fu ca

beca:y fus Apoftoles figuiero aque-
llavida, viendo

,
que cl verdadero

abrigo es Dios, y tomar exeniplo de
las inifmas aues.que hallan nidostetn

peroeii quanto a la figura del hom-
bre pobre , muy bien comparado ef-

ta a las aues,que fon tan floxas
,
que

aun no tienen nido.

Hombre que m»druga,de algo tiene

cura-T).

L a diligencia adelanta mucho eti

la obra
, que toma entre manos

fi fe aprouecha de todo lo que ay pa-

ra el bien dclla. Y afsi la cofa mas
principal cs el tiempo , y pot effo

madruga , c---; leuantarfe mas tem-
prano que los ottos,al A lua, porque
fe gana gran parte del dia

, y vienen

grandes prouechosdel madrugar,los
quales pufo Hefiodo en ia obra de
agricultura,Iib. 2 .

Madriiga,porqne tengas la cemida

Bjfiaote, puss que cl Aha fi madrugas,

Tieiie la rercia pane de U obra.

La ^Uia aidxnta al hambre fa camino.

Adelanta la obra en todo ci dia.

La alua,en pareciendo,ha-^e a miichos

Delothombres,que yayan catninando.

La alua cargo a lot bueyes del arado,

Efto dize Hefiodo , faablando con
todos,como con los labradorcs , pa-

ra que ga .en con el .^lua todo fu tra

bajo.Y afsi Plauto, en la comedia Ila

raada Perfa, dize la mifma fentencia.
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Ll negocio que tomas a tu cargo

Vor la manana luego comenfando.

Tor todo el dia lleua la yentaja.

Declarando ,
que el comencar por

la manana , la obra,es lleuar la miiad

adelantada ,
pues el comencar , es lo

medio de la obra , y cl que fe Icuan-

ta tarde , mientras que fe pone a la

obra,es medio dia:El que ha de carai

nar lo mifino : El que ha ue rfiudiar,

haliafe muy perczofo : fi fe leuanta

tarde. El Alua, dize el otro,esmuy

agradable a las Mufas, y a todo hom
bre cuerdo.Diremos mas defto en cl

refran : Madruga , y veras,en fin que

es fenal de hombre diligente , y de

gra cuydado el madrugar. Y afsi dize:

Hobre q madruga.-dealgo tiene cura.

Hoifthre pi'oiicydOiTio viuira

quino.']6.

E S la prudeneia vna -virtud ,
que

reynay manda fobre las otr %
puefta eu lo mejor del hombre, para

dar orden eu todo quanto fe trata.T

alsi cs vna de las vircudes raciouales,

y del entendimiento,en el.6.1ib.cap.

S.habla Ariftoteles de prudeneia , y
Tul.en el. I.Ub.de los oficios, qtie es

VII habito , y coftutabre affentada de

hazer iuntaraente con la razon ias

coiasjbuenasj 6 malas para el hobre,

estiedefe crarartodolo q coferuare

la vida del hombre,y huyr de los ma
lesqladanan. Y afsi proueelapru-

dencia a li
, y a fus colas ea el hobre,

que la tiene por fus partes: Vnaen
las cofas de cafaiOcra en dar leyes. Y
afsiorras partes de que trararemos,

quando tueremos por ladiiiifion de

la Philofophia , y Ids rc francs, pues
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alabo nuedro refran al hombre pro-

ueydo de todas las cofasconuenien-

tes a fu cafa
,
porque no vinira mez-

qaino , que es pidiendolo todo em-
preftado.como arriba diximos ,

qua
algunavezfe lo niegan , otrasielo

dan,reeongando, ocras fe lo dize en

lacara,' que feproueande iascofas

necelTarias:Y porque dcfto aura ma-

ter* tendida en la £conQ!nia,no me
detcrne en efle.

Hcmbre hol^a^an en el (rabajitr fe lo

reran.']'].

Et que trabaja con gana dc fer !1a--

inado buen trabajador , no tiene

cuenta con las boras que hade hol-

gar. fino con el poco riempo que tie

ne para trabajar.y limita fu hazienda
con la puefta del So! fin candiles, y
defpues fuele velar hafta media no-
che

,
pero como veremos que es vno

holgazan? El Comendador lo decla-

ra,porque trabajaaprieffa,y mas por
acabar prefto >y holgar.. Otro fenti-

do ay , que en la obra fe parece fi es

oficial aifen tadojO holgazan, aunque
aqui dedara trabajador’en la mifma
obra. Aplicafeafeftudiate perezofo..

Hiiye la memoria dtl.varon,como d ejclauo

de fnfeiior.yS,

VNO delos mayores bienes.que.

dio Dios al hombre , fue la me-
moria, que como dize Tulioen las

particiones , es da memoria teforo

de todas Us cofas halladas
, y guarda

delUs.y parre del animo que tiene

en depofito las partes de! ingenio,

eshcrniana Icgicima ds la eferiiura.

r%ij
Que afsi como las letras conferualas
coias. , afsi la memoria en la cabeca,
tiene, y gaardalo encomendado.Di-
zeelmifmo Autoren los librosde
lainuencion Rethorica.que es la me
moria rna coia por do el animo rcpi

re las cofas, que han fidourae d mif-

mo, que Simonides Chio inuento el.

arte de lamemoria: en Stobeo ay vn

ftrmon,y platica 23. que trata de me.

moria , donde pone muchas cofas dc
lamemoria , las quales por fer muy
pueftas en Filofofia natural, lasde-

xamos
,
que fe lean en el tratado pe-

queiio
, que hizo Ariftoteles de me-

moria, y rcminifcencia,porque el re-

fran no trata fino de la falta de la me
moria:cenemos efto del mifmo AriP
toteles,que losanimales brutos pue
den tenet algo en la memoria ,

pero
no hazer reflexion en ella , acordan-
dofe, folamente los hombres puede
hazerlo vno, y lo otro : Trata tam-
bien dello Platon en el Philebo.Es
lamemoria vn efcriuano

,
que tene-

nios dentro de !a cabeca : Efta es vna.

parre.de! alma , o inftrumento
,
que-

sprehende las cofas que van paffan—

do, las conferua,- las haze reparar,fe

las reprefenra
, 7 las trae en circulo,,

haziendo vna rueda ddlas,tornando

a hazer boluer en fu imaginacion ,Io

que ha. palfado,Juntandolo c6 lo pre

fente,no permitiendo.que fe haga in-

finite el negocib', y que no fe pueda
comprehender. Efto es oficio de la-

prudencia , fiuorecida de la memo-
ria,fegun Plutarcho.Efte mifmo au-
tor , en el tratado de como fe hao de.

criar los hijos, dize , que fobre todo
fe deue exercirar ia memoria ce los

uiHos , porque es como defrenfa de-

lo.' que:
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Jo que fe aprendc
, y por eifo fc dize

en las fabuia$,que la memoria.Ilama-

da en Griego. Mnemofyne era padre

dc las Mufas.que fon las cicncias,co-

mo declarando porello, inoauerco-

fa.quepueda tantocriar,ni engen-

drar,conio lamemoria.Afsi de cxer-

citarifien lapartede que tuuieren

memoria, 6 en la de fer oluidadizos,

pues fortalezercmos la abundancia

de naiuraleza
, y henchiremos con el

exercicio, lo que falta.Seneca , en el

Prologo de las dedamacianes, pone
la declaracion de nueftro refraa ; la

memoiia es de lodas las cofas que ay
en el mundo , 1a mas delicada

, y fra-

gil , en quientopala vegez , y defta

ananera hiiye la memoria del varon.

y pone por feme)anca , como cl ef-

clauo fe va de fu fenor, con deflco de

la libertad ,
cs la memoria de ral ma-

nera ,que a dondc ay ingcnio veloz

y prefto,:no viuealli'. y los que con

trabajo entieuden la cofa , y dan rar-

dc en clla , eftos fon mas fuertes que

la memoria, y confernar mucho lo q
iian tornado , como fue Caron V ci-

eenfe. Y afsi lo trae en fu vida Plu-

tarcho.Quintiliano en el.2.1ibro,ca-

pit. 2. de la memoria ,
pone grandcs

preceptos de la memoria natural
, y

artiricial, y maranillas della. Plinio

en el lib.y.cap. 24. dize ,
que lamc-

moria es el mas ncceffario bien de la

vida: y haauido perfonas tan fenala-

das en ella,que duda quien ha de auer

mas loor.Cyro Rey dixo a todos los

de fu excrciro fus nombres. Cyneas
Embaiiador del Rey Pyrrho hjzo

lomifmo en el Senado,y a todos
los de la orden Equcftre , otro dia

delpues que vino. Mithridates, Rey

179
de veynte naciones , en las mifnias
veynte lenguas daua fentencias , y
oya a todas ellas , fin tenet interpre-
te los habIaua,y hazialas platicas mi
litares. Charmidas en Grccia repre
ientaua a manera de quien lee to-

dos los libros, que cada vno auia

puefto, yacabado en las librerias.

Afsi como Simonides dio principio

3! arte Memoratiua : Afsi Metrodo-
ro Scepcio la perficiono de tal mane
ra.que todo quanto fe oye, fe puede
tornar adezir porlas mifmas pala-

Tsras
: y no ay otra cofa tan delezna-

ble,ni tan Fragil en el hombre como
la memoria, que fiente los acaeci-

mientosde enfermedades , las inju-

rias,los miedos: En vnos perdiendo-

fe particularmente vna cofa , en
ottos toda enteramente.V no fe olui

dbde las lerras, fiendo herido con
vna piedra en la cabeca:Otro,quc ca

y 6 de vn fobrado, 6 terrado, fe olui-

db tato, que vino a defconocer a fus

efclauos.madre , cunados , y parien-

tes : Otto enfermo vino 3 no cono-

cer a fus cfclauos. Melfala Coruino
Oradorfe oluidode fu nobrie. Efto

trae Plinio.Seneca dize de fi enel pro

logo del librb.i.de las declaracidnes

que foiiadezir de anenioria dosmil
nombres. Afsi como los auian di-

cho,y allegandofe a la efcnela , don-

de cyan call dozientos oyentes, tor-

naua a dezir los verfos dc todos, que
cada vno auia dicho vn verfo , co-

mencando defdc el poftrero hafa
el primero,y con todo effo dize, que
ya no podria hazer algo de lo que fo

lia por la vejez , y tambien por lar-

g3 pereza , quea los mancebos trae

graoluido. La memoriadel Rctho-
Lbb 3 rico
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rico PorcioJatron encarece eii gran

manera , y de Hortenfio Orador,

cjue liarrado a vna aimoneda porvn

amigo rnyOjSiiena,ciduao en ella to-

do el dia
' y recito a! cabo ^ merao-

ria todas las cofas,Ios prccios en que

fe auian vendido , las perfonas que

los compraron ,
todoporTu orden,

eftando alii los cambiadorcs ,
que Te

folian hallar a ello , y prouando fcr

afsi, ponenfe remedies para la falra

de la memoria.y no la auria mejor,q

beaer del agua de la fuente de la me-
moria,quc recuenta Plinio, en el.j i.

Iib.c. 2 . auer en Boecia par del Tetn-

pladcl dios Trophonio, junto al rio

Orchomeno , dos fuentes,que los q
beuen de la vna fc oluidan de todoj

y los que beuia de la otra,trayan gra

memoria. Ponian los. Antiguos ,
fe-

gun dire Aiexandro de Alexandre,,

lib.s.c.i^.la memoria, y fn afsiento

en lo mas baxo de la orcjaiy afsi quo
riendo auifar a vno daalguna cofa, 6
que parecieffe en Juyaio , le tocauan
lo baxo de la oreja, y de ay vino el

aguero
, que quando zumban los

oydos, hablan de nofotros, lo qual

sramuy tenido de los Antiguos. De
aqui los Egypeios, que fenalauan los

fcntidos.d£ ft! cora^on por fcnales,

yfigurast paradezir ,.y fenalar vno
de gran tnemoria

,
pintauan vna lie—

bre,6 vna Zorra con grandes orejas,

porque fon de grande oydo , y feiia--

lada memoria eiietiib.de los Apoph
thegmas Griegos fe cuenra, qne So-
crates fue tanamigode enrargar to»

do a la memoria
,
que dezia, que ias

letras nosaui.an hecho mal
,
porque.

lo que.tenemos enia. memoria foib.

cfld fahemos, y cofiado.en las letras.

Vt I A
ben librosno fe exercitala memo-
ria : pero fi los manceboslo oyeflen,

y lo encometidaffen a la memoria la-

briaa muc'no •• Y afsi deuiera de fer

antes que huuiefle letras. Cuenta-
fe en el libro quinto, que Themifto-

eles
,
paflando por vn eftudto , pre-

guntb,que fe enfenauaalli ? Refpon-
dieron!e,qne arte de memoria , def.

precibla diziendo : Antes querria

mas arte de oluidar: y cierto,que te-

nia razonde dezir aquello vn horn—
bre, que aprendib en vn ano la len-

gua Perliana
, y tambicn-, que ay co-

fas, que nos fera mas agradable el ol-
uidaraos deliasjq con la memoria fa-

ciimente.nos acordamos de lo que
queremos

: pero no podemos olui-

darnos de lo que no queremos, que-

dando rezia la imaginacion de las co'

fas ma!as..Antifthenes dixo a vno,

quelioranala perdida de fus carta—

pacios : Mas valiera auer eferito

aquello q eflaua en los cartapacios,

en la memoria queno en las hojas..

Calio Seuero,auicndo madadb que-
mar los libros que auia compuefto-
por el raandado de! Senado divo::

Loque agora falta, es quemarirtea.

mi.pucs losaprendi todos de memo
riadoquefe efculpe en e! aaiirio,no

fe puede quitarlino con la vida:.\un:

que la edad , y laenfermedad. desba-

tatan efte reforo , como fe qnexa
Metis, enia Egloga fsxta de.

V-irgilio,. OwKii fete tetas,

mimum quoque,

(.?•}.>
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L^edud lo Beutt toio,am la mmeria
R»ba , ijue yo ms acusrdo muchas ve^s
Qmndo nirio paffar lot largos dias.

Cantando,qus aun agora Untos verjos

Se me ban baydo todos,y oluidado.

^Jsi lodix,e Horacio eula arteVohica

Trouecbos muchot trasn jmtamente

Los anos,quando rienen,y conjigo

Se llettan muchas co[tt apartandofe.

Y por efto vinieron lasletras , !a ef-

critura, y la iiiiprcfsion a dar renae-

dio a la falta de la memoria, que hu-

ye del hombre.Y afsidize losSabios

que con laedad fe va perdiendola

anemoria, y gaaaado del ingenio , y
difcrecion.

H»mbrecoHfrio,ycochii}0 haulers

ruydo.-jp.

E l que tiene frio haze ruydo por

dos cofas, 6 porque eftando inal

cubierto no puede repolar, y fe mue
ue de vna parte a orra, 6 porque con

cl mouimiento adquiera calor,6 cor-

riendo , d dando de golpes con los

pies , V el rraflado defto fe pida en el

inuierno a los eftudiances en Sala-

manca,que vellos paffear,no parecen

fiao que van heridos del aguijon,

que dizen eftro , 6 que no eftan muy
en fu fefo:y quando oyen licio,aqael

patear es afsi para calcntarlos piss,

como para hazer que dexe de leer cl

Lector
: y aun de los cochinos no fe

pueden alii alabar ,
porque es ciudad

donde los cochinos fe huelgan tnas,

y hazen mas ruydo fin teraor,ni reue

rencia de ranta ciencia.corno alii ay.

Y afsi ay hombrescon frio, y cochi-

aos con ruydo. Apiicafe a los hom-

M J. ?8o

bres que tienen algiin trabajo, que

no pueden eftar foffegados , ni me-
nos los que de fu natural fon de mal

repofo , tampoco pueden eftar fin

hazer ruydo.

Hornbre ambriento es cotne-

der.So.

De lamanera que e! bombre har-

to no es comedor,afsi al contra

rio el que es hainbriento haze fu ofi-

cio , que es comer , lo qual inuy lar-

gamenre declaran los truhanes de co

niedias.que porfu eftomago prueua
efte refran.

Hornbre que no tiene cabeca no ha

menejierbomte.il.

E Staesverdad muy clara , detal

manera
,
que al que dixelTe q lo

auia menefter el bonere, no teniedo

cabeca podriamos llaraarle gran ne-

cio. Yafsifedize de las cofas muy
Claras , y quando vno fe para mucho
cn prouar vna cofa ya dada por ver-

dad.Ie efta bien:Hombte que no tie-

ne cabeca, no ha menefter bonete,

porque tan gran falta de enteiidimie

CO, es no creer lo mny claro , como
creer lo impofsible,y efcuro,podria-

fe moralizar defla manera. El bone-

tc csfcnal de grado en ciencia, tam-

.
bien es fenal de beiieficio , para Us
qualcs dos cofas es coia muy iinpor-

tanre aiier eftudiado , y tener buena

cabeca de mucha do<Srina,lefo,y bie

viuir, que es la cabeca verdadera , y
tal merece el bonete ,

pero cl hem-
bre,qi'.e ni tiene doiftrina, ni fefoj ni

buena vida, para que ha menefter jo
Ebb q note?
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netc > Para que han de graduar.6 dar bre que tto ti'ene cabcca

, na ba mr-
bcneficio a! que es ignorance , 6 lo- nefter bonete.Cierro no varouy fue-
co,6 ma! hiombre ? Si hablaffe el bo- ra de raroia el bonece , que fi !os ni-
nece con la cabeca, comO en %'n Dia- 60s iupieffen la earga, que. les cchan,.

logo Italiano haze, mny atrenta.do_ perderian cada dia »no , porque los

fe haliaria ,
viendofe tan baxo , aun> padres ft canlaflen de comprallos-El

que. en cabeca
, y de liotnbres muy mociieJo , viedoft edibonete huyria,.

entonados.que cafaesjdiriael bone- ode la. obligacion , 6 trabajaria de

te, que teniendo vna forma quadra- quita.tftl:o,hafla que lo mereciefleJEl

da, la mas finne , y por la qua! fella- hombre mayor conociendb, que por
mael bonece quadrado,qu.e.es varon mucho que haga, an no henchira vno
aflentado, cuerdo, y de gran repofo, defus rincones

, y fintiendo ,
que es

que me afsientenen cabecicas
,
que necedad'tracr cofa

,
que i'e pone ma-

fe rodean con mas mouimietos
,
que y or pefo del que puede lleuar,liolga-

laveleca. del harpon , y como no.les, ria de doblar
, y tenerlo entre fus li-

encax3itra.enme a medio lado-, y aun- bros , haftaque la gente le pidieiTe,.

nodes entro en la cabeca .-Y no me porque hombre que dene cabeca,no:
enftno canto en vermeen poder de trae bonece

: pero ay grandes monfo
ninoSj.que ya. tienen prefuncion de- truos,que vnos fin cabeca andan con:

Bachilleres,y en mocuelos.que ft lla. grand'es.bonecca.y aun borias, otros-

man Licenejados
, y en, otcas perfo- fin manosfon alabadoside grande li.-

nas,ipayores,que fe tienen porMaeft beralidad, y muy dadiuofos
,
que no

tros.y Doaoresjy no han.aun puefto ay buenas.obras cn los lugares dbn-
en lacabcca.en que yoi ando ,.tantOi deellosuo pongan lasmanos

: y tie-

corao vn auellanade. faber ,.que aun nen las manos ,.y tienenlascorradas..
yo temoi mas.,. de. no caerme de los Otros. no tienen: lengua,.y fbn, lbs.

cafeabejes en que ando: No me coma; que mejor hablan,los quemejor acoi

ria el'que me crae.emfus roanos,y di- fejaii: ,. los que mas a: prouccho del:

ria : Que.: carga traygo. tan grande a. pueblo dizeuiauifos. Otros no tie>

cueftas , vna. obligacion. de: ciencia? nen pies
, y, hailanfe. en todolo bue-

Vnamueftra de regimiento,?. vna fe- no,queay en el mundo-, y no ay quid;

fial de que.he de, a.confcjar a todbs?. mas ande,mas corra.mas trafague, ni.

Vna tablilla de meftn. a. dbnde, to- ay correo que tan preftamente ijefpa:

dos los del; pueblo han de.v.epir com che.Otros no tienen eftomago, y no>
preguntasne.cias , y fabias? Vna.me- ay buen bocado de. came , ni buen.
moriadehonra.de los Letrados anti- pefcadoiniivino preciofo.ni regalos,,

guos? y. vn conocirniento, que teiigo qiie elibs no teiigan i.y no enfiles cm
rcta fa_grada;para,re.partir!a en obras aquel eftomagorquedetamdelicado.
conocidasde picdad. y mifericordia. dizen no. tenerlo : Otros no tienen.

Hd.cho efto,fi ftiere.habil, para traer- ojos.y aojan lo mas hermofo, lo naas;

^ m'iren.fu cabeca, traygame,y,fino tie- tenido en fu. pueblo. Afsi, ay rantos.

ric;ta!.caheca,,di:xf:me-dizie.do:Hb!Ti- milagjos de eftos
,
got nueftrosput-
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£»Ios,q fon como iug.uetesd'cMaffrc-

giconi'ar,que ti€ne ojos,.manos>piesy

eftomag-o quando quieren para fi--

mifmos , para cl mun;do tio los tie-

ncntes como cartapacia, o libro def

embay doFjCatalo bianco, catalo pin-

tado,cata buenas cofas en el,cata co-

fas malas dentro delry coutodo efto

fc les pu;cde dezir nueftro- rcfran s
faluo de los qae lo duercir, porque:

To dizenipara gloflarlo: Hombre quc

ao tiene cabeca ,.no ba mencftcr bo-

nece.- Deuefc aquiconfiderar , comO'

los- efclauos no- trayan- bonete, fena-

lando,qne tro eraaenteros hombres.,

Nora lo que- dizca al fin del Aulula-

tia-de Ttrpirervy como los freruos lo

recibian,y de la libetud,Pcrfio Saty-

rs fegunda..

La mugerei ue fom yda: r tard's

luenga ttla^'^2^

Dfze la:g3ofi3r> coti'poco trabajOj*

no fe acoftumbra ganar mucho

Biens aunquea defia;o, dc la manera

que la madfugada aprouecba para to

do el dia , afsi la vela dabueu-fin al-

dia. Como la muger teaga por fu oli-

cio hazer lienro eafiero , y fe precie

deUo,con ra2on,y- oonrar cntre ocras-

inugcres j
quantas^tclas- ha hecho eia

fii vida , y de quantas varas afsi no

puede haze^r cito, fin^vdar mucho..

Aplicafe a rodos l'os- que quieren al-

cancar algo d'c bonra fin tFabajo>por

que quien pezes quiere^mojar fe tie-

nev. Y otros reffanes ay don-

de fe declara

cftcr,.

1 H 381

La mu^er , y U cerexapoffu malfa
u/ejM.Sjr

D a la cau& el Comendador , la

muger,porq es:requerida, y la

cercza ,
porq-irrcscomida. Bien efta

efto dicho , fi la miTgcrpenfaficvque
afeyrarfe,cs por fu tnal,y ef mal'de la

cerezafuefle fer comida:pero la mu-
ger fc' afeyta ,

aparejando las mudas
dc quatro femanas,binchendo las po
yatillasdc alambiquesjmatando alas-

viejas
,
que I'es den mil- maneras dc

aguas para rclumbrar
,
preguntando

dc cafa en cafa $
quc haze la otra con

que parece licrmofa
:

jr por efto fc

fufria de andar a {ombra de tcjados

qpmzediaSjporfer vifta,vno , y def-

pues que ban palTado aquellos dias,.

como'dize luuenal en la fexta Sary--

ra.Dcfcubre el roftro,y a cabo de ra-

tO'j quita lo primero queha cncala-

db :-y parecernc, que fiempre pintan

al frefco lo que ban enc'alado eo blan

cos. Y efto fi esporfu mal ,cIarofe-

vcc
,
pero ella no tiene por mal fer

requerida^pues fe afeyta, y fe pone a

sefto para que la hablcn; Auuqueal-

gunas dizen-vque fas maridos fe lo

mandan,dicholas e !;as,qu£:encubr-en-

fu mala voluntad, con el mandamien-

to del maridb.- La cereza no auria de

fentir por nial fer comida ,.fi finriefl'c

que fu fin , y perfeccion es , allegar a

tal pimto j- que el hombre £e lirua-

della , como I'e cfta impuefto por ley

de Dios. Y eierto que es mas la per-

ftccion de la rruta, quddo viene a ma-

nos del hombre ,
que no quandb fe.

pierde en el ar bol ,6 fe leca.qiie dize,.

q-oe no fue de proueeHo. Y a/si quan-

to os 3 !a muger que fe areyra^.

B-bb taos-oi-
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canto.Deuemos loac a !a cereza qaan
do fe para muy colorada.porque vie-

ne a fer cogida de fu fenor.y corre fu

Carrera,que es hazerferuicio al hom-
bre. Y afsi refponderaos por la ccre-

za,que no es por fu raal,ifino que te«

cibe el fin de fu fer limitado.

Licubx Ucna,U fiiegrabeoda.%i^,

Avia vno tfabaiado de henchir

vna Cuba de vn pedaco de vifia

que tenia, y quando la acabo de hen-

chir,que tenia vna Cuba llena , y aun

contado lo que le valdria aque! ano,

halla, que fu fuegra la ha meneflerto
da.porque es beoda. Y afsi fe dize pa

ra el que arriba a tener algo, y luego

fe abre vna cofa donde pierdc todo
lo que penfaua aprouccharie.

La mugir necia afu p:M'tafepara
pricta.'iy.

EN machos lugares la mayor eftan

cia de las mugeres es la puerta,
porque fon las cafas tales,que toda la

lumbrelesentraporla puerta, y alii

cofen,alii hilan, y alii crian fus hijos.

Ay otras que fe recogcn a dentro,
guardando la tez del roftro

, y aun
cubriendofe haftalosojos. Pues las

que tienencuydado de afeyr.arfe, 11a-

manla defcuydada, que no fe le di co
la por fi , necia , y a fu puerta fe para

prieta, aunque algmias fc paran
blancas por etlar a fu

puerta.

1

A

La muger,y el fc«erto,»a cfttierm masde.

vn iueiio.^6.

DO S cofas pone efte refran,que
fiendo tratadasde muchos, vie-

nen a perder mucho dcfu fer , dela
manera en que el huerto , mudando
muchos duenos.fe eftragan losarbo-
Ics , fe pierde lafruta, losrofales , y
jazmincs fe caen en el fuels

,
por no

tener quien losarrime porfu orden,
las otras cofas fe van oluidando, por
que requiere dueno , y efta ficmpre

vn mifmo, para que conozca las yer-

iiaSjlos arboles.las flores , y las vaya
beneficiando : pero los muchos no
tienen e'Ta cuenta

, y mas fi dura pa-
ra cada vno. A fsi la magcr

,
que para

ler bien tratada.ha de tener vn mari-
do

, y que le dure mucho , para que
conocida quien es ,, le reforme las

coftumbres, lamanrenga en la honra
que merece. Y cscofadtfde el prin-

cipio del mundo , mandada de Dios,
que la muger tcnga vn marido , y el

marido vna muger
,
porque de otra

manera fu honra viene en gran perdi
cion

, fi fon muchos, fiendo mala, y
fiendo buena,en nombre de biuda,

cada vez que fe cala, comiencan am-
bosados cofa i<ueua,y paraei hora-
bre fambie.! efta bien

,
que la muger

no aya tenido dueno,porque no ven

ga c6 maios finieftros. Y afsi nueftro*

refran no eftorua e! cafamiento fe-

gundojfino que para el horabre

conuieue mirar efto mas
juttamente.

G>.)

Z4
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J^a r/iuger quepoc^ hih ifiempn itac mala

EN orros muchosircfranes aue-

mo-s tratado ,
que los perezofos

no pueden veftirfe bien » fi ciperan a

fu trabajo. Afsila muger , fi de lien-

co id* fu cafa ha de hazcr Is camKa, y
hiiapoco ,

hetnpre iatrsyra rota, y

mala
;
porqueno la renueua. Y afsi

ania de fer,que fi las mugcres tomai-

fen en punto de honra, veftirfe de iU'

trabajo ,
ferian tenidas cn mucho , y

nadie fe a!abaria,de aucrles dado:pe--

ro agora en cfte tiempOjmasentien--

den algunas cn pedir ,
que en hilar, ,

porqueaunque todo ha menefter la

boca,rpjas facilmente Te pide, aunque

fi miraiTen quanto cueita pedir, pro-

curarian snres dc fecarfe en gaftarfa-

Uua en hiiar: pero perdida vna vcz la*

verguenca , es para eUatnuy pelada

la raeca. ApUcare- a los que andan

holgando y trahajan poco , que no.

alcancan para veftirfe, y a los que

tudian por los veranos, que traen

mala manerade aprouecharfe ea las

ietras.

JJa muger nEiU cauta
, y infa”

mada.SS*

D a confejo efte rcfrana lo que-

efta ya hecho,y no para que afsi

fe haga
,
que ya que por fu defdicha^

lan^uger cayere cn tal defaftre de fer-

mala, que por euitar intamia,ma!

cxeroplo,y orras cofas que danan mu
cho,quefea cauta, quees auifo, aun-

que v^dria mas que fueflecaftajy

que defto fucfie la fania,que efte con

fcjo no querria que fuelTc cubierta
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para que cautamente,y con auifo cu-

brielfclamuger fu pecado profiguic.-

do jporque le va bien enfus nego-
cios, aunque feabueno el encubrir-

fe , por no dar mala fama de ft , y no
efcaadalizar a otrps , fino que la ten-

gan cn cl pareccr por buena: pero de
ue ella fer mas auifada

, y poco a po-
co retraerfe de fu mala vida,hafta que
oluidada , de tal manera , y que goze
de la.bucna fama cn que efta , no fin-

gidamente.

Lamagerty la gallinatpor andarfepnerdm

ayna. 8^.

T Ratando en los refranes de cafa

miento defta manera, quanto fe

deuerecoger la muger : auemos ya
declarado efte refran :

pero la glofta

dize bien afsi. Las perfonas flacas,

pierdenfe metiendofe en ocafiones

peligrofas.Cierto no ay cofamas fla-

ca que vna muger ,
ft fe da a andar

, y
a oyr dichos de hombres : en fin no
es mas que la gallina ,

que elia tanto

quiere , que en faliendo decafa ,fe

pierde luego. Deifo fe lea el Arci-

prefte.de Talanera, que con gracio--

fas razones cncarecio ia perd-dade-.

vna gallina.

La muger locAipor la lijia cempra la

toca. po.

A Viendo de conftderar la mu-
ger lo que le es prouecho , V lo

que ie ha de honrar ,
mueaefe antes

por la lifts , y por alguna cofa de la-

bor que ban hecho las joyeras en la

toca,quando es ruyn , y afsi como
loca dexa de mirar lo principal , y

com-
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compra ti frangita.d qualquier otros

diges quetengala toca. Aplicafela

glofiaaloshombres dc poco faber.q

no miraa con repofo los jnedios de

los nsgociosjfino por vn poquito de

prouecfao,no miran Jom as fiiftaclal,

que fon los medios, con queacabara

Jo que toman a hazer
,
porque fe va

cl pocode prouecho
,
quedafeles el

trabajo en cafa. Es efto natural tam-

bien para los que compran ,
como la

cafa por la portada.la ropa por la fe-

da > con que cftarebeteada , el libro

por lacnquaderxiacion, y lo raifino-

ay en el feruirfe de Jiombres.que to-

man vn ruyn moco por eftar bicn

veftido. y fi qucremos dezir en cafa-

mientos por la dote , que li bien fe

mira.tan lifta esalli, y tan loco es el,

como lamuger loca
,
que por Ja Jifta

compra la toca.

Ltt Ratxera , y U Cormja,mkntras nuts fe

Jtma,mtis negra fsnieja.^ i

.

LO q es natural fe pnede qui-

tar.afsi la CGrneja.qnees negra,

lauandofe , luzemaseJ negro, Ja ra-

mer3,que tiene vfo.que es otra natu

raleza de fer mala
, y fea

, y afey rada,

quanto masfelaua,mas peorparece,

porque fe dcfcubre quien es
, y mira

mas en fu fealdad afeytada.

lamuger algarera nuncaha^.lar-

gaula.^z.

A Lgaradizenlos Arabigos, por
grita.b pot fu algarera, parlera.

Afsi la muger q mucho habla, y pro-

tnete q hara,viene a gaftartodo futta

bajo en la lengua, y defpues no haze

y j
cofa.Demanera.queesmenefter ca-

llar,y obrar , afsi en todos los nego-
cios las palabras hazen muy poco

, y
el faombre parlero pierde el ctedito

de hazeralgo que aproueche,

lamugerfr£sda,lafi:lretrae snU
ntattga.pj.

De lasfeSales delamugerpreSa-
da,fe faca qua aparejada efta a Ja

fiebre, porque delpues que la muger
fiente la prenez en el primer mes,
mudafelc luego el eftomago de otra

manera que folia, come de otras ria-

das , antojanfele colas trabajofas de

hallar,y dafe a pronar carbones,bar-

ro,y otras cofas mas danofas, rauda-

feleel cuerpo de muchas maneras,

de derecho a encorbado , de fanoa.

no fano^y afsi cada hora fiente fa aer

dente.por efto fe dize.que trae la fie-

bre en la manga, que es luego.y muy
cerca. Tambien fe le rauda la boz ,y
fe enronqueze,algunas vezes fe le

Jiinchan las pkrnas , fus coftumbres

fon otras de las que tenia. Si era bu-

miide,tornarfe foberuia, trae cofigo

vna mala condicion , y aun a vezes ia

acrecienra con demafiados regalos.

Tambien los ojos fe ic confamcn.pe
ro mira may en hiro , canfafe preilo

andaado , o en otro trabajo. Las ni-

fias de Jos ojos fe tornan mas claras,

que folia tener. Lo bianco recibe

jnucha mas blanciira , que es miicho

mas efpelfa. Los pecones de las tetas

feleeilienden
, y comicncana fen-

tir dolor en ellas , que fe las haze

hinchar
, y endurecer. £1 efeupir es

efpelTo. Eftas cofas mas acaecenala-
prime-
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pnmeriz3,que a la que ha parido , y
vanfe deshaziendo con los muchos-

parros,aunque para regalarfe , iTem-

prefon primerizas.Cierto q es bien

empleado qualqnier feruicio que fc

haze a vna muger prehada,por aquel

cruel trabajo de traer viia criatura ta

to a cueftas
, y por los grauds doio-

res del parir , y el peligro en que vi-

ne ,
de eftar iicmpre enferma

, y aun'

morir dello.

aihello no la loes companero.-

Dameiapremda.b parid4,y dartela

he conocida.p^o.

C Oiiocidbeflapor la experieci'a

quanto fea dificil conocer la bo
dad de vna muger, d fupo conferuar-

fe,fin caer en alguna deshonra, porq

venderle muchas por lo que no Ton,

a cada rato acaece,por el buen cono^

cimiento del nouio , lo qual cs carta

cerrada
) y que viendola y prendan-

dofcjtodo es vno.Dios fabe lo q ile-

uajDorqiie aucmos vifto hijas de bue

nos padres,rr;aacarre antes que fe ca

fen, y darlas por fanas , y otras q no

han renido efperan^a deilas, venir

enteras
, y como deuen las buenas-.

Losfenucios con qt?e los hcmbres
fe abate,no a caer,fino a fer cafados,

fon diuerfos;Vnos por dinero,orros

por el abilidad de taner » y cantar,

o'rros por aniiftad de parietes,orros

por buen- cuerpo , otros por lindos

cabellos, otros por vna liuiandad
, y

ninguno feabatio,a ver (i era virtuo

fa donzella , 6 cafra biuda. Pues an-

dando dos mancebos pafleandofc, el

vno-alabaua a vna.inoca de buen ca-

de cal man&ra lo dezia., que-

I U 'A. 3^3

fu companero le dixefle
,
pues pedil-

da por muger ; el ocro
,
que era mas

cuerdo,. y aula vifto mas , le dixo las

palabras del re&an.que quiere dezirr

Del cabello noseuamoreys folamen
te,al menos.quefepaySj.queclarame
re aya parido, 6 que efte preuada, q
enronces la daua por conocida.Y af-

fi quedaria fatisfecho cl mancebo,
porque vifto el dado efcogeria de
caiarfe afsi con ella,6 defpediria de fi

aquel penfamiento. Pero que fabeys

VOS j fi con todo effe cabello rubio,

ha parido feerctamente , os la daran

por donzella. Lo qual , no fabiendo

vos,ya es medio mal,3uquc la perfo-

na que lo fabe.os notoria en fu cora

con,y aun con el dedo: y fabiendolo

defpues ..viuiriades con gran dolor,,

porque folamenre loaftes el cabe-

llo,y no miraftes bie lo que mas ade

lance del auer fueie.

La mugerplaieradi-^e de todos,y te-

dos della.

P Vefta la muger a vender, en tien

da, 6 en placa,d en andar comun-
mente por lugares publicos, en tra-

tando.pierde la vergnenca,que es lo

mejor que tiene la mtig.er. No lufre

a nadie que la deshonre , fin que elia

refpondc:viene a que diga de todos,

y que todos tambien digan della , y
alii no fe perdona linage, deshonra,

pobreza
, y quantos males ay en las-

partes-..

ta mas carita esSeniiafor mas

cal1a.$6.

D Exaudo avnaiparrelabodad en:

qponc Dic'S»cada vna. muger,
pai®



CENT
pjra q ft guards de los psligros del

dia.y dc noche,y ft haga muda,y for

da.en quatas cartas,psticiones, fufpi

ros,mBficas,palabras , que oyere : lo

qual es gran bicn para ella:pero aca,

ftgunlafama, y condderacion vul-

gar,ds lo que ft fabe ft juzga. Y vien

do vna muger recogida , y que rchu-

fatodolo que en publico a buena

muger dana, tomando nombre de

cauta , y auifada en la obra , aquella

tienen por mas caftaque la donze-
lla.queaunque lo fta,no rairapor ft

fama,fin auifo.

Ejjlj es biiena,y houradj ,que efld maerta, y

E l ftntido defte refran , ftgun el

Comeudador,es,que a los tnuer-

tos.nadie les riene inuidia :por eflb

entoces ft puede ya dezir ; La buena
muger, y honrada, &c. Y afsi vemos
que aconrece, que los que tenian in-

uidia , y le eran contraries en la vida

]e alaben defpues , como dize Oui-
dio. Tafeitur in viuis liitor

, pofl fa3n
guiefeit.

Lit inuidia con los viuos fe mantiene,

Defpues de la muerce cUa defeunfa.

Otro ftntido es
,
que la muger def-

pues de muerta
,
es buena

, porq ef-

taftgura de los cafos.y defaftres que
en efte mundo le podian fuceder. Y
afsi dize Salomon:Que no deuemos
alabaral hobre fino defpues de inner

to , y en vida no es jufto alabar a na-

die
,
porquenoefta tan firme,que

no pueda caer.Efto es couforme a lo

que dezia Solon
, y traeft en Ada-

gio Latino.FiBtw vitx efpeSla, ten cue
ta con el fin de la vida,para el alabar,

y llamar a vno bienauenturado. Lo
qual es lo que dezia Ouidio de A-
<aeoB , en el tercero libro del Meta-
morpholis.

^ates que alguno muera,no conuiene

Quefea dicho bienauenturado,

'' Tafsi hemos de efperar el poorer dia.

La ftntenciade Solon trac Aufonio
en fus verfos. ^

Di;go la yida entames fer dichofa,

Quando le vino ei termino a la ytda,

Afsilo trae Herodoto
,
que ei Rey

Crefo preguntando a Solon , oyd
aquefta feiitencia

, y Ariliotelcs tra-

ta delta materia, en el libro priraero

delas Echicas, porque llamar a vna

muger buena, es en dosmaneras, 6
buena , en quanto la vemos que viue

bien
, y entoiices muy bien la pode-

mos llamar buena : 6 es buena ya,

perfecca la virtud heroyca , efto haf-

ta q muera.y efte ftpultado , no ft le

ha de dezir.Otro tercero ftntido es,

ftgun el refran que auemos declara-

do, que tres dias riene de falir ia mu-
ger,y lo de la Epigrama Griega, que
la muger riene dos dias buenosty afsi

ft cntiende,que quaado libra a! nia-

ridodefu pefadumbre
,
yaeiuerra-

da,entonces es bueua.

Embia al hombrefabio con la embaxaia ,y
no ledignsmda.^%.

ANtes de encomedar el negocio,

auemos de mirar.quie es layer

fona de quien lo confiamos
,
porqli

cu eitO
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ett eRo anemos acertado a elegir bie,.

el tiegocio va feguro , y fi cn efto fe

ha erradojpor mas'auifos quc demos

no fe podra acerrar cofa. l3e manera

que aqui fe nos ha declarado la ven-

taia qiie tiene el hombre fabio , al q
no ]o es.Y af^^i dizeiEmbia al fabiojy

no Ic digas nada, porque bafta poner

fe en el cammo »
porque el fabe de

alii addante*como ha de gaiar lo que

le es encomendado , 7 no es menef-

ter dezirie cofa : lo qual haze la pru^

den da-

Entre padres, y hertnanos no metas tu&

monos.

DOs cofas nosauifa efterefran.

La vna es ,
que no fcamos tan

entremetidos
, y tan curlofos de fa-

- her Us cofaiagenas, y que no nos to

can, que queramos faber ‘las cofat

que pafia e.l padre con fu hijo , y ci

I hermano con fu hermano ^
porque

defto ningun bien.fe {igue,lino antes,

gran daho :
porque conio eftas cofas-

fraa por la mayor parte ioeultas , no

fe pueden faber perfed:amenre,y dan

caufa 3 que el curiofo dellas ju-zgue

temerariamente, conforme a fu dana

I
da inteiicion.La fegunda coU que fa-

;

camos de aqui ,
ea , que en renzillas

‘ tan cercanaSjComo fon de padres , y
^ hermanos , no'queramos entreme-

ternos, porque ya efta. aueriguado,.

quantos danos fe figuen . de quercr

meter paz cnlosruydos ,
ypenden-

ciasjComo vemos
,
que fiempre lleua

en la cabeca cl que mete paz. Quan--

to mas-fera efto verdad entre padres,

y hermanos,que el interuenidor por

Siei-ca.hi de: enoj^ ai yno ;.6 a-en.-
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trainbas partes, yellos facilmentc,
como parientes fe vienen a hazer
amigos

, y viene a que queda todo el

enojo, en el que quifo entrar de por
medio. Finge Yfopo en fus fabulas,

que vna vez dos toros de zclos vinie

ron a toparfe ran brauamente, que
atronauan todo el campo

, y auianfe

dado grandes heridas , de arte que
corria dellos mucha fangre : viendo
efto vna Zorra , que paffaua por alii,

al fonido de los golpes
, y teniendo

laftima dellos , llegofea quererlos

defpartir,y a dezilles
,
que no era ra-

zon que fiendo dc vna clpecie de ani

males,y amigos,y parientes,fe hizief-

fen tanto raal. Elios con el gran enor
jo que tenian , no hizieron cafo de
fuspalabras, y boluieronfe a topar
como de antes

, y no miraton ai que
fe auia metido en medio , y cogien-

dola entre fus cuernos , la hizieron

pedacos, y ellos facilmente boluie-
Eon a fer amigos. Aunque ottos di-

zen
,
que la Zorra fe metio en medio

para comer la fangre que.eftaua en
el fuelo, y alii la triliaron. Y poreflb
nadie dcuc bufear inreres en parte

tan peiigrofa , como en renzillas de
perfonas ran allegadas, y acaece tor-

narfe amigos mas prefto.que el pue-
da (alir del mal que le quieren ,

por-
que aunque los enojos de los herma-
nos.que fon en algunas boras, y anos
de grande feruor ,fon para acabarle

de pteftojpero en viendo que vnofe
pone entre ellos eftrario, 6 fe enoian
con el cada voo por ft , 6 entrambos
lo caftigan:y alsi dize el refraniEntr-r

dos muelas no metas tus dedos, aun-
que la Concordia es tan loable, qde-
uen.codos procuratla; pero fea de tab

manera
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manera, qae de pa!abra,y|confeio ,

jr

por terceros fe haga,pero no inecien

do las manos. Efte meter las manos,
piiedefe entender, 6 que defatinada-

mentc fe meta entre los queeftaa

peleando
, y afsi lleua caftigo defti

locura,fcndo como Milon el de Cro
ton , que metio las manos en la hen-

dedura del arbol
,
que eftaua con las

cunas , y cayendofe
,
quedd afido

, y
prefo hafta la miierte , 6 es el meter

de la mano ,
queriendo para fi algun

prouecho, como acaece entre perfo-

nas baxas qiiando rinen.qiie metien -

dolosen pazjpagan el vino. Afsi qua
do ay defconformidad entre herma-
nos,o padre, y hijos,el que fe mete a

defpertirlos
,
quiere lleuar algo por

concertarlosdo qual es auaricia gran

de , faluo lino fuere oficio fuyo
,
po-

ner concierto en pleytos ,
que ya en-

tonces bien mercce
,
por lo que fe

eftorua , algun premio. Pero el que
honradainente fe interpone a poner
paz,ha de eftar fin interes

, y como fi

dixeffemos, fin manos.defta manera.
Marco Ciceron reprehendea Q^Pa-
bio Labeon, quepuefto por arbitro,

y j'uez amigable entre los deNola,

y Napoles ( q fiendo vezinos travail

contienda fobre los terminos de la

tierra) embiado por el Senado Ro-
mano para efto

,
qisifo meter las ma-

nos fin propofito. Y apartando a ca-

da vno de los pueblos ,aconfej6les

que no trataffen aqael negocio con
grancodicia

, y que antes quifieiTen

boluer a tras
,
que yr adelante. Y co-

mo ambos huuieiTen concedido.lo
que el Arbitro dezia , dcxo vna gran
parte de la tierra entre terminos

, y
terminos de cada vno , juzgando fer

r\ 1 A
del pueblo Romano , lo que cffau*

en medio ,
efto fue enganar

, no juz-

gar. Afsi que en qnanto el interes
, y

guardar la cabeca,entre padres,
y her

manos no metas tus manos.

- XiJ muger que cria , ni him , ni

limpii.ioo.

E Stablecido elta porleyes de natu
raleza , d criar de los hijos para

confcruacion de fi mifmos. Y afsi co
mo entr^ todos losanimales ileuael

hombre ventaia en todo , principal-

menre en el fruto de los hijos , que
fon otros hombres como elios, guar
necidos de razon. Afsi entre las hena

bras la muger palTymas trabajo, que
ninguna de todas eflforras efpecies,

porqued oficio de la crianca , a fas

pechos , fuera de auer traydo el hijo

nueue mefesde aquel trabajo,que to
dos auemos vifto

, y que ciertamen-
te no es agradecido tanto como fe

deue. Aunque la Cigueha fe acuerda
de fu madre.y fe lo paga en la mifma
tnoneda. Porque entre los trabajos

que ciene la muger que cria , es ni

andar harta , ni limpia,que lo vno es

contrario a los aliraenros de la vida,

no andar harto , y lo orro es contra
el polirfe,y atauiarfe

,
que es natural

de la muger, pues ella dexa debartar
fe

, y mantenerfe
,
por darlo a fus

hijos.y por limpiarlos.andadefconi-
pucfta,yno limpi.!. Qdenditeraa
Vila don zella hcrmofa, oien atauia-

da , linipia , que todo fu cuydaao es

mantenerfe, y politfe.que auiade
venir tiempo

, que vinidfe a qiiitarfe

la comida de la boca por fus hijos , y
dexar de atauiarfe,porataurarlos,no
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lo creyera , ni dexara de malcdezir a

quiea fe lo dixera.puesvienc e! amor
de la madre

, y oluidada de fus golo-

finas j muehos regalos , y atauios , ;

limpieaas , todo lo pone fobre la vi-

da,y limpieaa de la criatura que cria.

Puedefe aplicar todo cfto a los que
tratan algu exercicio,que para hazer

lo bien , y acerradamcnte , fe dcuen
quicaralgunas cofas delasaceflbrias.

Como fi vno fuefle muy grande eftu-

diance, y (lempre eftuuiefle eftudian-

doileyendo.o cfcrmiendojfi pqr ven

tura andtiuiefle amaril’o , 6 no poli-

do.podriafe dezir : La mugcr que
cria,ni harta,ni limpia; porque no es

mucho ,
que'las que andan fuera de

tan excefsiuo trabajo como es el de
criar,eften!impias. Y los que no eftu

dian,ni hazen cafo dello , queanden
lominhieftos ,

qiie eften gcrdos
, y

muv polidos , y que no. fientan las

pefadumbres que los demas buer.os

eitudiantes denen. Afsi fe puede de-

zir de todos aqudios ,
que anieudo

de hazcr bien fu oficio , no tienen

cucnta con lo que le.s viene de inte-

reSs y pronecho , Hno que no faUen-

do bien con lo que deuen , como la

muger que cria fus hijos , aunque fe

pierda parte de la iiazienda,de la hue
na yida . con velar, y trafnochar , y
aun otras cofas que no pefan tanto,

queda contento , pues no fe puede
auer todo junto. Y afsi deae vno to-

mar el intento principal bueno
,
pa-

ra que folo el, como aiSo virtuofo

com ente. Y fi de alii no fe alcancare

aquel prouecho , aqueila fa.ma que
fuele auer , bafta , auer hecho lo que

385

deuemos. Podria yo tomar cite re-

fran para mi mifino
, porque que-

riendo criar ellos rcfrancs
,
que na-

cieroii defniidos, flacos
, y fin decla-

racion alguna, ni tener ninguna luz,

he hecho .folamente laobra princi-

pal que es criarlos, aaiendo hecho
mil dc’.os,y dandolos.para que ellos

por fihableiicon todos los que qui-

fieren
: y digan ,

que aunque alcance

el poder para criarlos , y facarlos a

luz , no tuue las acceffbtias para mi,

que f )y el Auror,que es harto,y lim-

pio , porque ni yo tengo la hartora

de ciencia ,
que el infigne Comenda-

dor ( Principe y efpejo de ios viejos

hontados de Efpana'; tuuo ,
que de-

laotc dc ixii, y de otros muehos, aixo

vn dia , que auia fefenta anos que ef-

tudiaua , con muy grandes trabajos,

y fatigas que !e auiar, fu . eciiJo, Q^e
mayor hartura quiere el h ombre con

fiderar , que aquel gran ingenio de

aquel erainente hombre , con tantas

Ictras, y eftudiadas por tan largo ef-

pacio de tiempo , y de anos? Ni me-
nos me atreuo a eftar harto.como
cl excelentc Doclor Leon dc Cai-

tro , mi .Vlacftro ,
que lo es de todos

los macebos dodlos deftos tiempos,

cuyaalabanca referuo para ellugar

conuenible.Si yo efluuicra tan llena

de ciencia como eftos dos ta enoble-

cidos V Illuftres varones que hedi-

cho,y is tuuiera la limpieza de hablar

cri la Icngua Caftellana ,
que tuuie-

ron algunos hombres defios Rey-

nos y yo pudiera criar eltos Rcfra-

nes mas hartos de ciencia,y mas lim-

pios de la habla ,
que van : pero dif-

Ccc cu'po-
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culpome con la dificultadde la obra, tescie Refranes g'oflados.que como
el trabajo muy grande , el ainor con viere cn efta primera, parte » tomare
que lo hago

, y deffeo de criar mas. paralas venideras efp.eranca.que coa
Aqutllo codo me dara alguna difciil- el fauor.duiino procurare efcri-

*

pa , y pornaamor a los que leyeren, nirparael coinu.nproue-

de qucrer con fu fanor que yo ofle cho de Efpana..

dar(paflaadoadeIance)otrasmaspar ’

(.?.X_

Fin dela Filofofia vulgar de luande
Mai Lara.

CAR



CARTAS E N REFRA-
NES DE BALSCO DE GARAY,

Racionero de la fanta Iglefia de

Toledo.

PROLOGO DEL AVTOR
Blafco de Garay , al Letor de

laobra.

H O R A C I O en el arte fa-

mofa de Poefia que efcri-

iiio
,
pone vna fentencia

(
a

mi ver) no merecedora de

pequena recordacion.cuyas palabras

fpn eftas ; Omnt tulitpmSum , qui mif-

cmt vtiledukiJeSisrem deleSlando , furi-

ter:mot>endo.OjMcre dezir:Aquel lleud

el voto de todos.que raezclo lo pro-

uechofo con lo dulce , deieytando a!

Leror.y amoneftandole juntaniente.

Conliderado puesyo efta loable fen

tencia , y Tiendo ,
qiun propio es de

Jos a slos huvT del bie, y de aquellos

quefe !e amonellan, llegaadofe con-

tinuaaiente a los qae fauorecen fu

maldad
,
quife para ver (i por algun

arte fe podian traer al freno de la vir

tud , ceuarles vn anzueio de correc-

cion , con. el manjar qne mejor co-

micfleii. Afsi compufe dos cartas de-

baxo de titulo de amor mudano,que
esfa mi parccer)Io que mejorfe reci

be entrc las vanas.y perdidas genres.

Para que en la vna,con la nueua inue

cion de burlillas , dichas por refra-

nes
,
quedaffen combidados a leer la

tefpuefta,hecha,a fin de reparar el da
no(fi fer pudiefl'e) de aquellos que fe

rebuelca en el cieno del carnal amor.
Aunque cnla de los refranes.no pien

fo que tan defnudo ya el deleyre.que

de algo mas no puedan aprouechar-

fe. Afsi conociendo por ellas las fin-

gidas razoncs.y fecretas maneras, co

que las per&nas peruerfas acoftum-

bran tratar fus nego’cios , como go-

zando de los auifos.y fentencias que
debaxodecada refran fe connenen,

porque no es otra cdfa el refran,lino

vn dicho fcntenciofo a la vidamuy
neceflario , manado de la experien-

cia , en qcada dia fcprueua de adon-

de viene aquedareo vfd jy faberfc .

cotnunmente de liiudios. De aqui fe

faca.que fon los refranes.como vnos

hijos legitimosde lacoftumbre, que

nos enfenan las cofas que npeftros

paflados aprouaron. Y a efta cauia-

los fabios no fiiele menofpreciallos;

antes llegarfe a etlos .-edmo buencs
confejeros.Son dichos reffanesi'por-

que fe refiereir muchasvezes.Llamari

fe en Larin Prouerbios,deles quales

es nueftra !enguaCaftellana,l''ana tan

excelente
, y tan abundofa ,

que call

en ellcs contiene las verdadee, de mu
chas ciencias. De manera,qtj.e ncrme-

Ccc 1 aure
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aure defm.’iado iniicho cn juntar tal ro'Tiempre tencr mi propio pareccr

fuertc de deleyte , con -el principal por idlpecholo
,
por fer parrc^con la

prouccho que aqui hazer precenco» hamiidad que dcuo,y puedo , me fu-

no tanco a los muy bieii dotrinados, jeto (
dc'lde aora para licmpre ) a la

quanto a los que no fuelen Icerilno corrcccionde laiglelia Romana,
a Celeftina, o colas femejanres. Mas y al juyzio del que inejor

porque cn codas mis obras quic« fiacierc que yo.

PRIM ERA CARTA EN QVE FINGE , C O-
mo fabiendo vna fenora que vn fu feruidor fe qucria

confeffarjleefc'iue por !tiuehos refranes,

paratoraarle afu air'-.r^

O Ff T feiior fiempre de:^ir , que no hafiii do quiere
, y quien mas no pi4(dei

el anfar de cantipalos falio al morlrfe dcxa.^imque no querriatque di~

hombreal camino^ y talparece- X£jfen de rni , atnor hco , yo por yos.y vos

re yo aorat ha':(iendo lo que vos por ctro,o que esperdido > quien tras ptdi~

am -Us de ha^r
: pues que di'zen , que las do anduy que di':^en,. amd a quien ho te ama^

mugercs deueu ferro^adas
,
porque lame- yrefponde , a quien no tc llama. yAndaras

rahadeferrogadayyUoUarepofada. Mas carrera vana.Hitnenosquerriky quedixef^

comoelnmndoandaal :<uesy yyanopue- fendevosy perdida.isl4 Icxiaenla cabefa

de Jer mas negro el cueruo que fus aUsy del afnoyjpor icmas es U citaUen'el msli-

qiiiero quefino ya el otero a Mahamay.qus no^quando elmolinero es fardoyy que no ay

yaya Mahoma al otero,Taunque digan pcorJordo^ue el que no quitre oyr. Mas di

por mucho madrugar,no amanece mas aynay reys yos a eflo^que nadit fuede arar las len-

y que mas vale al que ^iosayuda , aiq guas aUsgentesx y queiigau^ que de Dios

mucho mqdrtigarporque a quit D ios quiere dixeroHyy que haga qu'wi hi^ierc : mai ano
hien,U cafa U fabe, y a. qiiisn malyla cafa y para qkien lo dixere. De mansra, que each

el bognr'-‘0feme dd nada^y que tamhitn di- yno hallard con que defender fu panido , y
^en pci Mtra parte, no feas pere'^ofo y y no a nsdiefahan ra^enesyque quien pienfa que

/eras dejfeofo , queU diligcncia es rnadre de hagapierfa que diga, Con ejia confianfa me
ia.buena yentura, T afsi acorde eferiui^ heatreuidoyyiendo que ya no ft pueden e/-

tosycorno la que ya no podUbeuer en lata- enfar barajas nueuas Jobre cutntas viejas

her.na.yy Jekolgauxen eUaypueHo que quifie con efperanpa
,
quepoco dpoc^ kila U yie-

ramus hahUrosy porque barha a harba yer- ja el copoiporque no feganb Zamora en ynoi

guenfa fecata^que do no efidfu duetio 3 efld. hora,puejio qtse digan,que quien ejperayde—

fif dueio,y qui£?'i noparecfyparece^Mas pues fefperaym&s do yra el buey que ric hart^To-^

hahIdrPsr'A! puedefer , calljenbarhas ty ha- da.yia fi eJidpelUa.U pared mpega > al0‘-

hlhi.carcASyque ya.ei IXey. kafU doputde > yy mmos^dexarkfeHal yyffuo. mas. vale huena^.

' qpex<ii
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qHSxa eftic fSaU Vcfume quufi-

dopade ,«o mire lo que deuia tyaora an-

do d cafa con huron muerto,y al conejo ydo,

tlconfejo venido ifftits quien tiempo tiene

y tiempo atiende j tiempo viene que fe

arrepiente *
porque cadet cofa enfu tiempo

^

y nabos en ^duiento* Vor ejfo diT^Uj

quien afu enemigopopa yd fus manos mue“

re : porque fiyofuera diferetatpues me da-

mu 4 efcoger , no bigjera como la loba que

tomalopeor , fino andarmea viua quien

yencey elbuendia metele en tu cafa ,
que

mientras mas Moros mas ganancia. Vues

que diT^n , quando te dieren la vaqui-

llajacorre con la foguilla s que mas ya-

le vn toma , que dos te dare ^ymas vale

paxoro en mono , que buytre bolan-

do, Y no creerme de vuefiras lifongeras

palabras
,
que boca qae di-:^ de p ,

digede

no \ en efpecial VOS que foys como el efeu-

derode Guadalajara ,
que de lo que dige

a la noche t no ay nadaa la manana , mas

a quien dieron a e^coger Heron > que entea -

der , W4:^4r
, y nadar , y ahogar a la orilla.

Con todo efpero en Dios i que tiempo tras

tiempoy agmtras viento , y quepor effb

viene vn dia tras otro^que mas dias ay que

longanigas , y lo que no [e ha hecho haPa

aqui, barafede aqui adelantc ,
pues lo que

no acaece sn vn anOjacaece en vn ratOy que

quien no caeiUofe leuanta, t'igo efio, por-

que fabre ya ,
que pan me ha de mantener,

yftme viere en mi Keyno, y timiere la mix

fobreei hito yyohabiarh ,
que cada galio

canta en fu muladar. Enne tamo hare

como digen , quando futres yunque , fu-

fre como yunque ,
quando fueres martillo

hierecomo rnartiUo, que qual el tiempo

til el tiento, ^ora quedare llorando y y
no como la Judia de ZaragOfa que lloran-

do duelos agenos cegb 3 fino ios miospro^

pios i porque mas cerca efldn mis dientes
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que misparientesy como tengo hien de que

Uerar , en cafa Ikna prefto feguifard la ce-

na. Mas efperanfa en Dios, que ft yo lloro

aora , vos no teneys defpues de que reyr^

porque quando la barba de vuefiro vegino

vieredes pelaryponed la vueHra en remojoy

que qual por mi , tal por ti, que hijofuyf-

te padre ferds j
qual higieres tal aurds , y

no haga nadietanto mal comopagard , que

Dios no come,ni bene fino jugga, y vee. jl

ofadas que quien lodixo,n9 mintib ,
que

quien adelanteno mira, atras fe halla
, y

que quien neciamente peca , neciamente

fe va al infierno , aunque para mirallo ye

aora , tarde vino el gato con la longani-

ga : pero de los efcarmentados fe leuan-

ian los arteros »
queno ay mejor cirujano,

que el bien acuchillado : porque la expe-

riencia es madre de la ciencia, Qjtifiera

yo efcarmentar en cabefa agena, mas a

lo hecho ruego yypecho, Bien digen » que

quien fecreede ligero , agua cage con har-

nero,y que quien de prefio fe determi-

na , de efpacio fe arrepiente , mas podrd

fer que fi cayty me quebre el pie , quifa fue

por bieny fino lo fuere, pues Marina bay-

lb, tome Lo queganb lalabarmthe
>

que nmt-

ca lauecabefa i que no me jalkffc tmoja.

Lo peer que en efte negocio yeo ,
et que os

ayays aufentado de mi, digiendo
,
que mas

vale falto de tnata,que ruego de buenos,por

que el aufenciaes eaemiga deamor , y a

mutnos,yayd6sno ay amigos. T no digo

efio , como el penfamiento del ladron , que

pienja que todqs fon de fucondicion. Mas
veo la condicion de ios homhres , que que-

reys todos , vna en el papo , y otra en el

facOyluego os oluidays de laprimera
,
por-

que yn amor faca a otro,en efpecial que vos

Joys amor trompero, quantas veo, tan-

tas quiero
, y

mudar cojiumbre , es d par

de muerte ,
que quien rndas mp.nas ha,

Ccc 3 taide,
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iarde , b nunca las perdera. To cuytidah^

ftdo corno el raton
, que no fabe mas de vn

a^iijero, que trefto le toma el gato , y afsi

me aueys tornado a mmos. Mas mirad que

di'^en , a quien cue'^e^ y amaffa , no le hur-’

tes la hoga^a , que de co^ario , d cojfariOi

no fe piteden ganar fmo los barriles
,
por-

que a perro riejo^nunca cug^cu'g^que ft yos

[obeys mucho , tambien feyomi Salmo

podria fer algun dia jugar con yos dos at

TKohino. sin'o que lo que [ana el higadcfy

enferma el baco , y por t[[o be ftdo con yos

mas piadofa que Marta con fuspoUos , y
por hagerme miel comieronme mrftas^ T
yos por el contrario aueys fdo conmigo

Panto degras f que no ay quknlomaje.fr
no me quiero alargar mas en efto porque no

faregca que rifien Us eomadreSi y defcu-

hr. fe las verdades » aunque ello fea ya^

trafquilenme cn concejo y no lo fepan en

micafa. Bien veo que quanto os digo , es

machacar en hierrofrio ,y a cauallo mucr-

tO
'i
pcnerle laceuada a la cola , y fredk

ear endcjterto :y como digen hqafeybus-
na X modre haaqui yn elauo yque cafiigame

mi madre
, yyo trompogelas. Torque def“

puts que de migogafiet a dineros pagadoSi

brafos quebrados
f. y elpan comidof la com

fania deshechat come amigo de toga de yU
ru>^ Mas aunque diganpor init cantar maty

j porfar , quiero que donde ra la maty

yayan las ondas , aunque-fea locura ech^r

la foga trasel caldero, Torque hageme

porfarcon yosafickui quetiega ragon,

y afsi ando qual fagaltras fusouejasyjo a

VOS por iTonrar , yos ami por encornudar:

hafia que Iras efla bc ja hmlua otra, Han-
me dicho que por efia Q^arsfma os que-

rey-s confeffiur , bueno es
,
que quien yerra,

y fe enwienda , d Dicsfe encomknda
5, y

rnalo es pecar , y diabolico perfeuerat : mas
n.o. lo mian.deJaber tamos

^
que gate rr.au,^

Uadsr .mmcabuencafador. T eHoporqm
no pienfenalgunos que qaereys pregonar
vino i y render yinagre : que yo Tambien

pienfo ,
porque ynotiene lafxma otro

laualalana. La qualesy a lo que entien-

do , que quereys dexarme ,
ytomar otra:

por prouar ,ftqmeafe muditj Dios leayu-

daj aunque digan i que piedra mouedigat

nunca U cubre moho,por effo echays el raf.~

tro a colomera
» y la culpa del afno a la al-

barda. Tero mirad que digen ^ maio yen-

drd , que bueno me hardf porque el bien no

es conociio , hafa que esperiido. Maspor
ft , bpor nOift os confeffaredes, aeordaos de

degir al confeffor el cargo que me te-

neys
, puts quifijles. del Lobo yn pelo

, y
fe de la frente 3 y no fen la reflitucion con

paiabras^que obrasfon amores, que no bue-

nxs ragpnes ypues fabeys que digen , pa-

ga lo que deues j fanaras del mal que tie-

neSi y que mal aya el yientre que del bien

no fe le yiene miente. Tambien me ban

dicho,que me quereys rogar
,
que me eon--

ficjje ycatad no digan por vos i Haxa no

tiene que comer, y cembiih huefpedes,quea

cada yno fu alma en fu palma. T como

digenyentendedenyuejiros duelos ,y dexad
losagenos, que yocanogco- ya yueflrasde-

uoctongs y fe queJon , cednllo nueuo tres

diaseaeflaca. uiunque toda via querria^

que fuejfe mas vsrdad yusflra eonfefsion^

que lo quepienfo de yos,porque tendrfa ef-

peranpaque alcabode hs ones mil , torna-

rid. el qgua afu cuhify confolarmthia
,
que:

fan huenas mangas defpues de Tafiua. Mas:

como ay muchas manas encafams , y yno>

pienfael yoyo
, y otro el que lo enfiUa i no^

fe queme crea. Tor effo quech roganuoo:

Oios que aya fido nuejira queflion , reagp^
Unde por fan Juan

,
queespdgparatodoei

ano,pues digen,aDins ro^audo ,j.£9n elma.

gp ddndo.T entrstanio. qu£ mas,yal&
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an& tardio,^ no va-^o^y W4s vak algo quo

nada , 3^ mas vale tuerto » que ciego , pues

enlatierradelos ciegos altuerto banpor

Key^y mas vale tarde q»e nunca, porque en

fin quien viene j no tarda, Defla manera

vadeare mis males, como viefa efcarmenta~

da qae arremangaia pajfa el agua ,
porque

el que Us fahe las taiU , qut ya duecha

es la hha de la foga, Y tomare por confue^

io dgl aufencia
,
que mas vale bien de /e-

xos^que mal de eerca ,y que do finerfa vie-

ne,derechofepierde, porque afst fie confine-

la
,
quien Jus madexas quema. Mas fit es

que mdays conmigo con artes en el aide-

gucla , mas.*nal ay que fefiuena , no ^odrh

fino alfar mi hogjxl eielo » y rogar a Dios

que a Us que fiabeys murays (porque quien

>4 mal contando, no puede yr bien orando)

yqueaeffiotra Senora le acacT^a con vos

como al Sol de inuierno, quefiaie tarde,y fie

pone iprefio , porque mal de muches con-

fiueloes. Tefiameque tanura^n ay pa-

ra creer efiio de vos ,
porque yo cono7:yo

a'mihtja Mariguela ,y [e que quien no

ha mefiura , toda la villa es fiuya.'Puesft

tales verdad , deukrades primero acor-

daros
,
qua! me teMades

, y que no es oJa~

dia d M6T0 muerto gran la/ifada. Y pen-

fiur , que yo nunca quije a mas de a vosi

para comentaros vos conmigo ,
que a vn

afino bajiale vn alharda : pues ni tnato,

ni efpanto,quanto mas que aunque yofuS'

ra fea,di^en,quien feo ama , hermofio lepa-

rece. Mas vuefitos amores ban fido como

amor de fiino agua en cejio ,
yaj'si os bar-

tajies de mi prefiioiporqtte la mucba conuer-

fiacion , acarrea menofiprecio , y horn-

hre harto no es comeior. Mas fiabed,

que di-gen
, que vno$ mueren de atafea,

y otros de defifieo delU , y que lo que

vno no qitiere , otro lo ruega , y que do

yna puerta fie cicrra , otra fie abre ,^por-

que vn ruyn ydo , otro venido , y que al

Yuyn mientras masleruegan , mas fieefi-

tiende ^ y fi ospefia que os Uame ruyn ,pe-

fisos mas de auelio fido conmigo : que ysi

lo que con el ojo veo , con el dedo Lo adi-^

uino , y por cfifio no os marauilleys , que

lo digaafisi ,y no diran per vos ^ maraui*

Uofie la mucrta de la degollada , aunqne hi-

gonos Dios , y marauiilamonos, Ter$

aquiyo quedo U agrauiada ,
que me aueys

hecho morder en el ajo , afisi, que vafic mo-
chapor cornuday callate , y cailemos > que

fiendas nos tenemos , y fit
mucho os eno-

jaredes , iadreme el perro , y name muer-

da , que los amenagados pan comen, y yo

lo fie comer con cortega 9 aunque ya no me
da mas prefiopor mil

,
que por rnily qui-

nientos 3 que buen corafon quebranta^na-

la ventura. Mas tornando 4 mi propo-

fito ,
porque fiepays queen lo que pienfio,

no undo a caca degrillos: hagoos fiabcrjque

melo ban certificado , y quales palabras te

digcnjalcorafon teponsn. Y porque pala-

brasfienxiadas no quieten tejiigos ,
no dire

aqui lo quemedixeron ,
porque apurar el

tefligo mas es obra de enemigo, que de ami-

y,', que quien las cofias mucho apura , no

viuevida fegura , quanto mas que digcn,

di tu ragpn ,ynojenales autor. La conciu-

fitony el cafio es ,
que ejfia fienora trabaja

que no me ve&ys,ypara ellopone cuero
, y

correas
,
porque ni el inuidiofio medro , ni

quien cahe el morb,y efifie es tu enemigo , el

que es de tu oficio. Y lopeor es,que me di-

gen que le Ileaays vos Los acorcies ,y que

U jurays que no me vereys , dlgiendo,

que el lobohage entre fiemana f por don-

de el Domingo no va a Mififia, Y ftendo

vos el ciilpado , quereys que paguen jufi-

tos por pecadores
, y qutfieayo como el

fiajire de la encrugijada , que ponia el

hilo dcfiii cafia , ocomo el lornuio , y aoa-

Ccc 4 nxdo
^
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leaio ^
[ohre cHernos penitenda. Enfittno

hiT^epoco q’den fu mal echaa otro , m^s

el viicjiro no !e b ireys a^eno , en quanto

yopHcda^y afsi no 05 lauireyc defla con

quanta a^!4a ay cn eirio. Ko je ft me to

crenique de hennas viasjuen^as mcnttras:

alomeno% lo que dixen^o e$ , 0 quierefer,

porque elbien fuena , y el mal bueU : mas

ft dla es verdad ^bno , eUo fe dird , que el

tiempo aciaTa las cofas, Deiuefades confi-

derar
,
que foy yo pan y mejoria , alo

menos , del mal lo menos , y no aquexar-

me hafla la mara , que el ajno fufre la car-

ga ,y no la fobrecar^^a , y pue$ me te-

neys pronada » no trocarme con quien no

conoceys , que quien bien tiene , y mal ef-

co^ey por mal qite le venga no fe enofe. Tft

rendrd, ptmquimen mal anda , en mal

acaha
: porque para cadapuerco ay fu Jan

Martin
y y a cadamalo fu dia malo.T plega

a Dios quefeayo en eflo: di mentira
y yfa-

earns verdad : porque no os vays alabandoy

queriendo ha'zer burla de los mal vefli^

dos.Bien di'^en^qae de rabo de puercoytjun-

cabuen rirote ,y que quien a ruyn arbol

fe arrima
,
ruyn fomhra le cobija :y quien

cn ruyn lugar ha%e yina , a cueflas faca la

yeniimia. Mas yos no ostensys por talpe-

royo digo lo que ftento , que ej]e es hidalgo

el que las obras: enefpecul que por

las vueflras podriamos de-tijr mefor , no

fies en yillano 3 ni heuas agua de charco , de

buen emendedor pocas palahras
, puts tart,

pococafo aueyshecho delaque me diflesy

de nunca oluidarme : mas dc'^r
, y ha‘:!^r,

no espara todosypuefto que digan , el buey

por el cuernOyy el hombre por la pala-

hra.Maldito el homhrey quefia en el horn-

hre t q ue de amigo a amigo chinche en el

ojo^yo tcngo mipjgo como el loco que por

la pena es cuerdo , aunque efperanfa en

Dios
y quelasinjurUsfe pagan a las ye~

‘^es e'd f-mto , como el psrro los pahs , que
por effo dio^en emicntras viuescon el Con-
de, no mates al h<mhre y que fe morirdel
Conde.y p-^<^aras elljombre: porque obras

fort a yt'^es- ,Afsi-que >no diga nadiemal

del dia,hafla que feapaffado , ni diga nadiey

deflaagus no beusre
,
que do las dan, ay Us

tomany ynoay bodafm tornaboda , y don-

de hombre no pienfa , falta la iiebre
, que

laspiedrasfe topan. T no os marauilleys

de mi que os amenai^
,
que el can con rabia

afudueno buelue si rcjiro : Mas aunque

fe,qHe di'^n,que Vito porfupico pierdey

que por lo que hablalaboca yinuchas ve-
paga la coca : blo fe me quedard eflo

ensipapo, porque ft quiera no me lla-

meys doblada , 0 cara con dos hat^s : y es

que no os ajfegureys conmigo,que no es ora

todo lo qui reluxp » tti harina hque blan-

quea
,
que fo sl fayai ay al

, yfo el pardo,

sfla el engano
,
porque debaxo de mala

capO; ya'2y- buen beuedor
, y podria fer,que

yiniehdo a mi poder , hi't^ieffedes cuentay

que cahiades en las. vnas del lobo
, y que

por faltar de la fatten y dauades en Us
brafas , aunque quien pajja punto

» pr^ffa

macho. Mas porque no fe ft direys
,
que

no es tan brauo el-lsonycomo le pintan,quie

TO collar en eflo iporque no digan que ha-

bio fin tiempo,y que hijo no tenemesy nous

bre leponmos
, y que ai tiempo del confe-

jOyDiosdixol&quej'erd. Tambien porque

quien callo vencid,y hig^c lo que quifo, que

al buen callar Uaman Sancho
: y porque

di'ttenqueloshuenos calian
, y que la ouc-

fa manfa mama aju madre , y ala agena».

T afsi mifmo porque vos no digays > que

defuario con la caientura y aunque yo ncx

fudo defuariar
, fino que guay de quien

digen , rabia. En buena bora nace quien

bue/tafama cobra
, j por eflo digen , co-

bra^buena fama ,y echatt a dormir. Mas
pues
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pue^yo con huenM obras no la pudeco~

braYconvos-, menosla cobrare con pala-

bras,qii€ enfin la joga quiebra por lo mas

delgado. T ajsi ccffark en efio por agora,

hajlaque Dies quiera qae yea La mia fo-

breeihito, dandoos enire tanto nueuas de

ip que por aca pajfa pites "vos todo lo

nueao apla'^e ' qit^ efia es.~mi temq,yfera

Ulentras tan mat con vos we fuere: y no os

marauHhys
,
qae coda yno d\%e de la feria

tomo U ya m ella ,nofefi todo to qu^ fe

fkeaa , oteferiue, porqueno digays qu&

tengo las manos en la rtseca ,y los ojos en

laptterta xmashablar claro , Dios lo man-

do,y la. vetdad es hija de Dios , la qual es,

qte andanpoY efle barrio, dertos requebna-

dillost y como amores,y dolores > j dineros,

no fe pneden enenbrir , aiinqne pienjanlos

enamorados
,
que tienen los otros los. ojos

qmhrados,yeefe bien lo que pajjkiqne harto

esciego quien no vee por tela del cedapo.

Ejios andan^ tras ciertas mofitelas que a

porfia las mantientn tela : porque ni Saba^

do fm [ol,ni moca jin amor. T eUos, y ellas

yalenpocoporque en ycrdad,en ruyngana-

do poco ay que ifeoger , fmo que cada yno

delios fejia, en que a lus ye'gis el ruyn.puer

CO come ia mejor beilota. T con ejio ,
per

pe rfe tien^ qaitn .-io. gw^del mejor bo-

cado , aunque digan p0r el , buena wefa , j
mal iijia'me’fi’.*- ~f el mul es >

que fi por ji

yalcn poeo,por jus obras va-.en menos, que

quien ruyn es enfu villa ,
ruyn es en Sent-

lla. Mas como romero ahiio , faca fati-

coy porfia rnata yenado,la gotera dan-

do en la piedra, hage fenal , acaece ha-

•t^r met la en la dama , 6 enju famet :
por-

que cuntarillo que muihas veges va a -la

fuente,b dexa el afa ,6 Li freate ,y afsi an-

da cadagorrion con ju eipigon,y en cafa de

Marinilla , cada vm eon fu ejcudilla.

Eflasjerioras iraen par refran , qus aquien

A^AK. 38p

Dios fe U dierefan Tedrofe la vendiga ,y
como ejos ay que de leganas fe pagan , an-

dan ellos tan engreidos , que el mas ruyn

delapeUiio, da mayor bog^ tpor fer oydo

y el puerco Jarnofa , rehuelue la po^l-

ga, ^Igmos fe llegan a mipuerta , mas

comayo la tenga cerrada,apuertacerrad4

-tl iiablo fe torna , y en boca cerrada no

entramofea*. T tengold afsi
,
porquefegun

di^n,masvale traque traque, que Dios os

falueiyaunporqueno digan yentrbme aca^

que llueue , o fi te vi , burleme >ftno te yi

calleme , porque el agujero llama al la-

dron* T con toda eHaguarda , ha'gen lo que

pueden por entrar , porque no quede por

corta , ni por mat echada ,
queya cada ruyn

fapato botin : pero digoles yo al yno , que

a ejjotrapuerta
,
queefianofe ahre,y al

otro, que a otro perro con ejfe huejfo , que

nofoy la quepienfan , que viejo es Tedro

para cabrero , que bufquen fus yguales»

ruyn con ruyn , que afsi cafan en Due-

nas- Defiamanera los hecho demicafa,y

vanfea la fuya ,di^iendo iFuy en cafade

mi vegino
, y auergonperne , boluime a la

mia,y coTiJoleme. Mas. a ti digo mi hijue^

la,entiendeio tu mi nuercTiuela
,
que fi afsi

lo huuiera yo hccho con vos , haulerame

mas yalid-j , verguenya en c-ira^ que matiTi

Ua en torayon. Bien ejid (hch.o que hombre

queprejia fus barbas mefa , y qt-e quifn no

tree a buena rnadre , cree a m.ila madrafira,

aunque yo pecadora penjeme faniiguar , y
quebreme entrambos ojos , arremango-

fe Morilla ,y comieronla lobos , hi%e vna

en el ano , y ejfa con dafio. T afsi quedo

aora U^rando con entrambos Los ojos,

echando paiabras al vienio , que dit^n,

palabras , y plumas el viento fe las lie-

ua , mas quien lo hiti^o , que lo pague. Vos

ws pondi^^ys f.it woUsys ; “Por^we

cC oy ran aure mejor mi dedo
,
que qmen

Ccc j nodi
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n« di ntio , pierit punto j y quien bien Tpori^tte no dtgzyi , a pnlibrxo locis ori-

tUt bien defntn-.afsi
,
que porvn Indron ju fordns , yquea tmtcho hxblar -.mncbo

ferierdi »tm mefoa : Mis no diran de trnr -.Home alargate mas en ejia
, pucs

mi, qaeqittt esTllana , tal cafa manda, dis(en,quepeor esbargallo,fino ijui queda

0 que quien hi:^ >» eefto hard tiento: coma fiempre.

SEGVNDA CARTA, EN <XJE
el eftando en fubuenpropofito de fc confeflar,en lu-

gar de rcfpuefta amonefta a fu fenora, que fe de
al feruicio de Dios.

S
Eaora.elamor que os he tc-

nido
, qua! aureys conocido

bien
, y ei defleo de feruiroi,

y aprouecharos ,
que cond-

no mi penfamiento ha ocupado,me
haze bufcar nneuas maneras , con
que os poder gozar con gozo mas
fubido

,
ymenos pereceiero , quS

cl dehafta aqai.Y es.que fedora,vos,

y yo (para qac nunca cuuicfl'e cabo
nueftro amor) nos conformaifemos
en efta vida con la voluncad de Dios.

Para que defpues ( fi a el pIuguieiTc)

merecieflemos en la otra tener nuef-

tros gloriftcados cuerpos juncamen-
te con las inmortales animas , donde
mas fuaue y gloriofa fued'e nueftra

conuerfacion,que es cierto , fi la vo-

luntad de Dios fuefTe.que delas fe.na

ladas mercedes
,
qnerecebir podria

yo, feria , ver en el mifmo dei'cjnfo

donde eftuuiefle,¥n cuerpo.que tan-

to he querido como el vueftro. Pues

es verdad.que los que aqui fe arnaii,

fi aquel amor no einplean en vani-

dades y delcytes fuzios de la came,
fino cn catidad fanra y amor de pro-

xiriios ( dexado a parte,que fuele fer

t-fle amor rnuchas vezes mayor , qne
el carnal)ios tales ea aquel bieiiaucn

turado gozo celefiiai
,
que nunca fe

acaba,fe hueigan,y deU-ytan, en ver-

fe,y conoccrfe,y fe aman con mayor
aficion,y mas perfeiSa , cs que de la

defte deftierro de niundo, donde to-

do efta lleno de cocobras, angufiias,

fobrefaltos, y rormentos
, gozando

de ocros muchos mas plazeres
,
que

lengua humana no fabria declarar,

qua! es cl hazedor dellos, fupo efco-

ger para los fiiyos. Que bien cree-

reys, fenora, quefetiande losme-
jorcs

, porque fiendo el el Autor ue
todo, no es de penfar , que tomsria
lo peor parafu parte

, y para aque-
llos que dexaado todas las orras co-
fas por el, fe emp'earou fo'amente
en fu fanco feruicio. Quanto mas,
que a los tales fuele fa diuina Ma-
gefladaun en efta tierra, muchas ve-

zes , hazer grandes mercedes , dan-
doles aqui a guftar las fuauidades ef-

piricuales de los incomprehenfibles

gozosdela mefa del cielo. Maspo-
dri
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dra rer.qtie todo efto no bafte,s que

no fe os haga grauc el nonnbre de

apartanniento
, y que efra pequena

diuifiou de ena vida de tan pocas bo-
ras os ofrezca al prefcnte mas de pe-

na,que la efperanca del eterao ayun-

tamiento , os da de gloria : porque

a los paladares cftragados mushas
vezes fiselen amargar las cofas dul-

ces y fabrofas , qua! podemos bien

creer
,
que efta aquel donde reytia el

pecado. Por cff. cumple, leuantar

vuefiro encendiraiento al conoci-

tniento de la verdad.y mirar, que
pu.r vn peq^jcno apartamiento defta

fareue vida , es grande la recompen-
<a quefe noshaze de la largay dul-

ee conuerfacion
,
que en la otra po-

demos tener. Mayortnente defpues

del dia temerofo del efpantable juy-

zio ,
quando las animas , tornando

3 romar fus no olaidados cuerpos

que las aeompanaron en los traba-

jos de efte tnifcrable figlo , nnnea
mas los dexaron ,

para que con ellas

los bienauesKu’rados vayan a gozar

de aquel) ' s dt-leyres ^ que no tienen

fin. Y losotroj fia rentura qiieden

paraiierapre entormento. Afsi que
ienora deueys no fer defeuydada

en ei'to
,
paesaqui fe ttueca tempo-

ral por eterno , y per amarguras pe-

nas y dolores os dan infinito conten
tamiento

,
paz para fiempre

,
gozo

perpetuo , eterno eulcor. Porque
li confiderays toda vueftra vida la

paflada , que cofa hallareys en ella,

que no fea triife
, trabajofa , ciiyda-

dofa mjleraWe,flaca,y de nada? Pues
auBque no tauiefle tnas defer pafia-

da quando todo lo ctro huuiefle

A ^ A X, 3PO
fido muy boeno) es h3rta dcfconfo-
lacion para la memoria del que fien-

te.Pues que efperays en lo por venit

mas que en lo paffado , viendo efto?

Alcad, alfad fenora los ojos,para mi
rat

,
que todo quanto teneys lo to-

maftes empreftado
, y que aun vos

mifma no foys vueftra , ni os po-
deys dar a nadie , fin que eon muerte
b defaftre mas duro que muerte , de!

no os aparten.Por effo bolued ya fo-

bre VOS
, y pcnlad

,
que lo que agora

fe os haze graue,eon el tiempo le os
hard liuiano,e! qual cura todas las co
fas,en efpecta! andado en ellas Dios,
que es verdadera medicina de los tra

bajos del cuerpo , y anima. Y mirad
en que paran las corruptibles colas

mundanas: Y efta cara.quetan agra-

dable es en mocedad .
qual eftara en

la fria vejez , quando la dura reja del

tiempo la are, y bienda por diuer-

fos , y aeoftumbrados furcos. Pues
yafilatomays en la bora poftrime-

ra de! viuir , vereys la boca , que
antes era Hena de graciofa fuaui-

dad , torcerfe de tat manera , bo-
queando, que a todosiea cruel ef-

panto. Los ojos , que con rautama-
geitad fe rneneauan , tan feainente

Dtefcanfados
,
que a penas alguno ofc

mirarlos. La hermofa color de laca-

ra,tan por efttemo defcoiorida , que
no ay quien fentido tenga,que no lo

pierda en folo vclla. Pues tomame
effe cuerpo , de quinze dias muerto,
para ver fi aura q.uien tanto osame,
que cl hedor, y los gufanos del no
le hagan huyr de aico. Acuerdoos.

efto fef.ora, para que veays clara-

mentela l»cuiadcl que pone fu con
fiaaca.
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fianca , y cuydado et» la rileza de vti

cuer’po ,
que tan torperaente fe def-

haze.dexando perder por ellano-

bleza de vna aaima tan perfeiSa ,
que

para fietnpre ha de durar.Y para que

veays tambien,en quantas vanidades

auemos mal gaftado c! tienupo
,
que

es el que folo podianios llamar nuef-

tro , fi nos fupieramos aprouechar

del,y conozcays,quanto teforo aue-

mos defperdiciado, y perdido.andan

do por el mar , y por los peligros

defte mundo 5 para que cogidas las

relas de nucftro deforden , nos lle-

guemos al faludabie puerto de la pc-

hitencia, donde hemos de fer faluos.

Porque no fe pierdan por nueftro

mal viuir treynta y rrcs anos tan tra-

bajadoSjde tanta,haTibre.frio,y cor-

rimiento, que por nueftra culpa paf-

fo fin ella nueftro piadofoRedentori

y Maeftro lefu Chrifto. Ni que ayan
fido por demas aqaeilos azotes crue-

les , recebidos en fu delicada came,
donde otro color no quedo fino la

imprefsion negra de ellos , con los

matizes de la fangre que rebentaua

por inuchas partes. Ni aya udo en ra

nolaafpera corona de efpinas
,
que

fu fantifsima cabeca
, y ferena frente

cruelmente trafpaffe.Ni fean fin fnr-

to aquellos agudos clauos que los

pies de fu Senor.y las manos que to-

das las cofas formaron , horadaron

tan fin piedad. Ni palTe en balds la

lancada de fu facratifsiaio coftado,

que el coracon , y las entranas
, y las

partes mas virales profundamente
rompio , para que de alii raanafle el

copiofo perdon de nueftras culpas.

Ni vayan fin gozarfe los crueles do-

lores de la muy atormentada Madre

fuya.y amparo nueftro, Virgen San^
ta Maria

,
que en la Pafsion del que-

rido Hijo, juntamente con el fintio,

coino perfonaconuertida enlacofa
amada. Ni fe paifen por alto los tra-

faajosdelos Apoftoles
, y de todala

Corte de los Santos
, y Santas

,
que

en efta vida fe dexaron cruelmente
atormenrar

,
por gozar en la otra de

laprefeiicia y acatamiento de Dios
fu Hazedor. Ni queden baldios los

meritos de todos los fieles que vi-

uen mas perfeiiatnente que vos,ni
yo

, de quien os podreys aproue-
char , juBtandoos con ellos por gra-
cia en la comunion da la Iglefia,don-
de todos hazemos vn cuerpo amiga-
ble,cuya cabeca cs Chrifto fu,ente de
caridad. Afsiquc pue.s para vueftro

remedio tanros faudres teneys
, y

fuyftes por precio comprada que ta-

les tefaros encerro en fi. Grande lo-

cura fera , fi de vueftra parte quedan
perdidos

,
pudicndo ganallos

, y ga-
naros , conuirtiendoos a Dios con el

buen ladron , y con la arrepentida
Madalena,y otra muchedumbre de
pecadores, y pecadoras, venidos a
penitencia

, y coninigo e! mayor de
todos,que en efte tiempo fantifsi to

de la Q^arefma.con cl diuino focor-

ro lo mifmo pienfo hazer, porque
tan buena fazon no fe me huya de
entre las manos. Donde no fera fin

razon,que fenora( apatejandoos 70s
tambien como yo ) me acompaiicys,
pues pcrdida lagracia,la rerdadera
cntrada

,
para boluer a ella, esla ca-

fa priuilegiada
,
penicencia

: y pen-
fad tambien, que es llegado el tiem-
po de la cuenta , que auevs de dar a

Dios
, y que 110 es razon hazernos

mas
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mas cargo,no ficndo ftguros de po-

dcr dar el defcargo,quando quifiere-

mos.Ma) ormente, que no nos deuc

dar pena lo que aora iailamo-s ^^pucs

ccro tiempo ’.o goiiamos-Y para que

menos de ma* ie os haga cfta nucua

cartera.fera bien, quepongays delan

te ;o> fobrefairos.anguftias, temores

y danos, que en eita vida teporal nos

fude guardatnueftrosvarios.y fingi-

dos p'aacres.- Y poreftc campo ef-

tedidos dc derucnturas hunianas dc—

aeys derramar vucftro penfamiento,.

no oluidando e! tcmor que tras coa;

figodela pena qualquier poncono-

fo ddeytcdel roundo.El qual , aunq

oo travga.abafta cl ceraor dcacabar-

fe,que'no da lugar de gozarlc^quan-

do con mas fabor fe poffee , fin otra?

GO fas que aqui no cuento,que rccrc-

cerfc fuelcn con ti de inas calificado

dano. Quanto anas que auaque todo

]o otro eriuuieffe feguro , no puede

bien affeguraffc la rccarada concicn-

cia
, q fiepre queda dando aldauadas

cn nueftros triltes coracones.Princi-

palrnentc fe dene onnfiderar la gran-

de perdiciadel pccaaor ,
pucs por el

pccado, no foK) pierde lagracia,que

e; el cauallo cn que camiuauios para

fiibir 2! cieio.masiun los bicncs que

eticoiices el tsl haze ,
quvdaii burJa-

dos, im aproucchar en cofa alguna a

lamczqaina anima.El qual, fi por ca-

fe dcea de hazer aquello que la Igle-

fir manda, dc naeuo pcca mortaiaie-

te. Ved fi ay peor fuerte deenfermc-

dad,q quando dafia el ma!,no haga el

bien prouecho , puefto que los bie-

nes hechos en pecado, dize los Theo
logoiyd aprouedia r-«a ayudar a fa-

lif dsl,y para las uecelsidaaes corpo-

ra!cs,mas no para la eterna falud del

anima.Pues ya fi la inucrte ,
que por

tantas maneras nos laltea, arrebataf-

fe al tal,q en pecado mortal eftnuief-

fe, no auria mas redepcion de lu def-

dichada anima,quc de las q rigurola-

mence fon atotmentadas debaxo del

poderio infernal delos efpatofos de-

monioSjfi por cafo la diuina miferi-

cordia no le dieffc a’gun breuc elpa-

cio de vci-dadero arrepentimiento;

puefto que fuelefer pena del peca-

dor , que como viuiendo no fe acor-

db de Dios,murieJo, fe oluide Dios
del. Todo efto, con infinite mas que
nace je la dciuencura del pecado, no
esdeoluidar, ofrcciendofc mayor-

mente con el la perdida del amiftad

deDios,y fiendo raata ingratitud fer

fu enemigo, quanta mayor no fe puc

de penfar , y efto por mucfias razo-

ncs , afsipor nos aucr hecho hobres

;t fu diuina iin3gen,y fca3ejanca,y ca*

pazesdefi, pudiendo hazernos del

niimcro de los brucos animalvS
,
que

arraftraii por la tierra, como por los

priuijcgioSjCon que nos doco dc tan

tas maneras, para de.\arnos herede-

ros dc fa gioria,y companerosde los

Angeles en e) cieio, dondeocra cofa

no ay finodctcanfo perpetuo ,
paz,

alcgria ^ cump'invienro de todoslos

biencs^ mas abafto que fcfo humano
iabt pefar,ni imaginar^porqa la ver-

dadjdodc Dios dta,alii efta todo c£l

to,y todo lo bueno , todo lo altgre,

todo lo fabiojtodo lo fanto, lo pode
rofojtL'do io pcrferojtodo lo q es dc

qucrcr.y deftear, cn Dios fc encierra

ea grado de ini^nidad. Afsi q Dios cs

mas de amar por ft folo,q por quan-

to lienecriado ,pues el cslaf-icntc

ettrnal
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CEernali de adpnde todo lo bueno y
ainablemaiia.y nsda‘es de amar fino

eneljopore!. Dios es todo nueftro

bicn.Dios cs el que nos reparte.y da
losplazeres quetenemos, Dios es el

que nos pufo fcHtimiento para go-
zalios, Dios es e! que nos dio el fer,

y el que nos le conferua,Dios es el q
nos embia el gran fauor de fu gracia,

con que le alcaacaixios. Pues por
amor del os fuplico,qne mireys biea

quien es Dios.y lo. que c6 vos ha he-
cho:y porfaltade-mirailo, noos de-

xeys caer en la ingratitud defcono-
cida del.pecado;,- con los ba.xos pen-
famienr.os del fuelo.pu^^soias ligera-:

mence.
, y a tnuch.a mas honfa y p.ro-.

uechor ppdreys feguir los pafss.de!
Cielo , de.xando los feos traros del
mundoconfus enganos. Y entoncs
g02;arey.sde los verdaderos defcaa-
fos y deleytes que gpzan los q andan
en gracia, viuieiido en btien eftado.
Q^e mayor defcanfo pucde fer

,
que

que quandp caen los rayos
,
quando

vienen los dilunios
,
quando nos fal-

tean los terremotos,quando affoman
las guerras

,
quando nos amenaaaa

las enfcrmedades,quando nos efpan
tan las muertes.quado otras muchas
aduerfidades nos aquexan

, eftar ta-

les con Dios,q podamos con bue co
raeon dezir:SeSor,iiJ5'i!/ee» vi vU'in

tad? Eftaes lafeguridad de la buena
cociencia, laqual folo gana el que ha
ze lo que deue. Por la qual trabajaro
ta.nto los Antiguos Filofofos

, y en
fin nuncala pudieron alcancar

,
porq

no la halla,fino el q fe jura c6 Dios.y
fehazcvno con el. Mas quien noef-
tara feguro , teniendo a Dios de fu

sando, oen qpodranadieaiTegurar,

Ic.apartadofe de Dios? Co efta refifti

reys,fenora,alegremere a las mbula-
ciones que os.ofreciere el mundodas
quales no puede fakar.mientras fc vi

ue en el.tata cs la abundancia q el fie

pre tiene de pafsiones. Mas confue-

Icos vna cofa, q al.bueno, todo le es

materia para merecer.Y fi os parecie

rc q os faltalos teporales bienes.co-

moalos q bufcan a Dios.algunasve-
zes acaece , abaftenos los ctcrnos,

pueflo q an los teporales, quato alo
neceflario , Dios tiene cuydado , de
proueerlos aaquellos q bufca prime
raael: porque teniendo tan bueti

SenoT , one prouee en lo principal,

no es razor, que defconficn ennada,
Por eifoiihambre . v defnudez paf-

faredes
,
penfad

, q Dios tambien lo

pafso como vos ,y por vos: y el.que,
tiene.de vos cuydado , os da aqueilo-

por mejor.Y juntandoioco los meri
toscopioGfsiinos defiiPafsio y muer,
te laeratifsima

, q per fer en perfona
infinita.fon de infinite valor

, ybaf-
tates paraalcacarla gloria fin fin, ve-

nires .ha lo qelfr..alno dize.que qiiie

aqui ilorare,en el otro mundo reyra,

y quien aqui fuftiere hambre
, y fed,,

en el otro ir.undo fera harto : Y pe-r

efta manerade cambio,y truequeyra
todo lo denias.q aqui paffaredes per
Dios.Y au quiero q fepays mas adda ,

te,q li el trabajar porvueflras manes
lo neceflario lo to.mays en paciecia,

y amor fuyo,y en penitencia de lo q
aueyspecado, q os podra valer mu-
cho para larcmifsion de las culpas.y

para ganar la bienaueturaca,q en lo-
das las obras de la vida fe deue procu
rar.Y podeys enronces dezir a Dios:

Senor, piiesyo de mio no fupe lino

rehu-
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rehiifar las £i:,igas, y trabajos , fupli- do , !os quales (I en algun.tieropo ho

coos q aqudlos q vueftra mifericor- dexaredes , no os podrcys faluar. Y
dia infiaita aora ine ohece.reciba en afsi ahorrada de la carga dales terre-

fetuicio voeftta Magedad , incorpo- nales ddTcos
, y vanos penfamieiups

rados coti los que vueftro Hijo ben- ir.undanos , empecareys a henchiros

dito padfb por tni,y cn pago,y reco- del amor duke de las riquezas del

pen|a del tiempo que no os he fer- Cielotlas quales fi bien fe guftaii
, y

uido 5 antes deferuido de muchas , y ficntcn.no fon de trocar por kscoias

muchas maneras. Por effb no os tur- de nada , que aca en tanto precio te-

becofa deadueritdadqueaquife os nemos. Pues para eflo dimple
, que

ofrezca ,
nios parezea, q empecays tomeyspor fauorecedora ,

-y aboga-

temprano lo que defde que nacemos da a la bendita Virgen Maria\aque-

fe auia de comencar, pucs nadie fass JIa que codo lo que nos c6uiene,nos

quando ha de rnorir. Quanto mas fuelefiempre alcancar de fu facratif-

que yaque vueftra vida fea muy lar- fimo Hijo. Y afsi miftno a todos los

ga ,
tanto crecereys mas en gloria,- bienaueturados fantos,y fantas.mo-

quanto duraredes mas ea peniten- radores del Cielo.en efpeciala aque-

cia.Pues juigad , ft esdeperdei gra- Uos con quien tiiuieredes mas deuo-

d"o deglotm en el fuaue Reyno de cion, y al Angel de vueftra guarda,

Dios. Afsi que pudiendo comencar- con todos los ocros Angeles, y Ar-

looy'.nolo dilateys para, manana, cangeles : y principalmente al Ar-

quado nofabeys.fenora/iosvendri, cange! fan Miguel , no olnidando a

alguaotro eftoruo que bo teniades las fieles animas de Purgatorio.Y c6

oy , puefto que ninsuna cofadeuria talcs padrinos como eftps ofareys c6

fer eftoruo al bieahazer. Porque os confianca llegaros a Dios en vueftra

1 auifo ,
que afsi como la diligenciava oracion. La qual liendo con atencio

ganado cadadialigerezaenelobrar: humilde , continua,y perfeperaote,

afsi por el contrario la negligencia acompanada de Fe. Efperanca.y Ca-

cobracadahora.nueuatorpeza, y cl .ridad, toda cofa grande con fu Ma-

callo endurecido de! mal viuir ha- geftad acabara. Porqae a la verdad

' zerft tan rezio, que defpuesconna- en la oracion efta !a fuenja de rodo

I

da fe quiere ablandar. y no prefu- efte negocio
,
pues que por ella nos

I mays guardar efto para la elada ve- allegamos a Dios
, y el a nofotros: y

jez , laqual ficonfusdefctos, yna- conremplemos fu grandeza , y nuef-

i tural impotencia quita el aliento del trapoquedad.qiie es gran comienco

I

pecar.conlos mifmos quita cl del bie de nueftra faluacion. Coneftocum-

hazer : y afsi vemos que la vejez en pie, quevfeysa menudo la confef-

I muchos es masedad de tibieza que lion ,.que es la que mas conferua el

de feruor. Por effo en cafo donde es fanto propofito, de no pccar
: y nos

tan bueno ef aaticipar ,
cumple vfar pone dolor , y vet gucnca delospaf-

de mucha prefteza , para renunciar fados crrores.Con la qual ft fe acopa

teprano ios> vanos deifeos defte mu-- ha aquel fabroto, y lalndable manjar^ del
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del anima, digo el caerpo fagrado de

nueftro Redentoc
, y Sahiador left

Chrifto: es muy grande apare/o para

conferuarta fauorable gracia cclef-

tial , y fentir los fecretos gozos de!

efpiritu,que aqui gudaa los buenos.

Conuiene tambien que huyays de

las ocafiones de los raalos
, y os Ile-

gueys flempre a aquellos q os pue-

den hazer mejor.porque no bafta fo-

lameatecortar e! tronco del mai vi-

uir por el pie,Sno fe arrancan tabien

las rayzes - lasqna'es muchas. vezes

menofprcdadas , fueien echarniic-

uos pirapollos,y a ias vezes mas que
al principio tenian. Afsi raifmo cum-
ple eftar vigilante eti los pecados c6-

paneros , q masnos inciina nueftra

corrupta narurakza , y er. ios que ya
por inucho vfo te ban call buelto cn

natura, porquc feria gran Ir cara po-
nernos a veneer los enemigos eiira-

fioSjdexado la cafi llena Jelos natura

les, y domefiicos. Mas fi por ventu-

ra, 6 por mejor dezir defuentura,

vueftro deicuydo , dcfpiies de todo
efto , oscaufare alguna cayda de pe-
cado mortal, tornad con mucha dili-

genciaa leuantaros , y boluerTobre
VOS. Y no penfeys que ya todo vuef-

tro buen propo.dto va perdido fin

remedio de poder tornarle a cobrar,

quefi de preftoos arrepititieredes.

acufandoos a Dios, y pidiendoie per

don.creedquc fereys perdonida a 'a.

hora ,
porque Dios es tan piadofo,q

no quiere lamuerte del pecador , fi-

ne que fe arrepienca
, y viaa. Y della

manerapodra ferque porla diuina

tnifericordia.la eayda fea para mayor
leuantamiento. Mas porque en ran

buena carrera no tengays jamas def-

mayo. fera bien.que a menudo leays

y oygaj's las cofas marauillofas de
Dios,ydefus Santos, que a! bueno
fueien fer nueuas de gra confolacio:

y aun al malo algunas vezes por eilc

medio fe le acarrea la gracia.la qua!

Dios nos reparre ,
para que con ella

obremos el bien,q por nofotros no
pudicramos obrar, porq femos fier-

uos iniitiies
, y fin Dios nada bueno

podemos. luntamenre con efto,cum
pie acompanaros de alguna fenala-

dadciiociqn, y coatemplacion ,ma-
yormente de aquclla merced cilre-

inada,de adoude nos vino todo e! re

medio
,
que es la pafsic.n de nueftro

libertador lefn Chrifto ,
con la qual

niieftras pafsiones.v pen,a‘ fe nos ha

ranliuianas. Tambien conuiene no
o'uidar la memoria de vaeilra muer-

' te,y de] iuyzio de Dios , con los ga-

lafdones del Parayfo, y del infierno,

que a cada vno.fegun fus obras fe fe-

guiran.Y confiderar, quequien pin-

ta vn V erano de rantas fuertes de flo

res acompanado.y le adorna de oio-

res fuaues.y diue.'fos , vie alumbra
en e’i dia con So! muy claro , y en la

nochecon la Luna, y refplandecien-

tfsEftreilas
, y embi.i aquellos rem-

ptados vientos.quc recresn nueftros

calores
, y defpierta lasfuences con

fus criftalinas aguas, mitigadora.? de
nueftra fed p que ra! haria la morada
para fi,y para fus amigos? V por el c6
trario, quien haze vna noche dein-
pierno nublofa, trifle fin Itiz alguna,

rebueita de muchos
, y brauos vicn-

tos, cercada de frio,llenade yclo , y
deterapeftad iluuiofa, cfpaeiofa , y
aborreciblerquan feroz, qnan terne-

rofa,quan efcura.y negra hana la in-

fernal
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fernal carcel , doade facflen dcteni-

dos fus enemigos,y aquellos q huie-
ton de fu voluntad Dios.Afsiraifmo
os deueys acordar,de la pena que da-
ran las malas obras al malo en la hora
de lamuerte, ydefpues la afrentola

verguenca que le pondran delante to

dos el dia rigurofo del vniuerfal juy-

zio,para que con cftas colas os ofrez

cays de gana a! amor de Dios, toman
doeltemor pot efpuelas del. Aun-
que a la verdad tos leruicios grandes
que a Dios fe ban de hazer,por amor
ban de fer

, y no pot fcmor
:
pues el

pot fi merece,fcr mas amado que nin

guna cofa, 61i alguna cofa feama,
deue fer pot amor del , puefto qUe
qnien bien ama a Dios le teme, por-

que verdadcramente no ay amor fin

temor,yefte tal temor dizefe fabi-

duria
,
que nace de la fuerija y zelo

del amor deDios.Con eflas tales con

fideraciones os acoftumbrcys a fufrir

de buena gana trabajos, por quien fa

beys.que no lo foa, pues que los pa-

gara mejor ,
que no por quien hafta

aqui los aucys fufrido. Y holgareys

de trocar el nial tratamiento
,
que

antes paflaiia el alma, que no hade
morir en los itienofprecios del cuer-

po ,
que el

, y ellos fe acabarian por
ventura mas prefto que penfemos, ni

querciamos.Y afsi los tragos y defaf-

tresde que efta lleno efte enganofo
mundo.ii vinieren a vos,ya no os po-
dran empcccr ,

porque aunque to-

quen en el cuerpo , el almaquedara
libre de fu ofenfa, por eftar puefta en
lugar feguro , que es Dios. Bien veo
que en la edad frefca que al prefente

tencys , faldran muchos males ( que
aqui ay) procuradores del demonio.
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que oS prouocaran a pecar ; Mas de-

ueys con gran cuydado apattar (
co-

mo dixe) la ocafion de entender con
ellos,por el peligro de nueftra fiaque

za natural,y pcnfar.que aqueftaedad

fe paflara como vn foplo bolando , y
os quedara perpetua la vicoria de

aucr rencido.y dexado el mundo por

Dios , antes que el mundo os dexe a

•VOS deshonrada , y cargada de peca-

dos,porque ya vos veys,que la moce
dad a nadie afl'egura de la muerte pte

fente
, y que vna defuergoncada niu-

ger fe haze caftillo, donde fe fortale-

ze el diablo para dar guerraalgunas

vezesatodo vn pueblo. Mas.fenora,

quando femejanres enganadores no
pudieredes por alguna manera tan

prefto defechar ,
focorreos a laora-

cion ,
que es la que da fuercas muy

verdaderas contra las brauas tenta-

.ciones.Y confiderad.que la virtudno
efta tanto en tcnellaa folas, como en

defendcllade fus contrarios, quando
acafo fe ofrecieren. Afsi que no fe os
haga graue efta nueua manera de vi-

da , ni fus trances os efpanten
,
p-jes

para ella tendreys el fauor de Dios,
que vence todas las cofas. En efpe-
cial,que fon muchas , las que fieiido

tan mocas,y tan hermofas como vos,

ban ofrecido las flores de fu juuen-
tud al marauillofo Criador delhs , y
hecha tal penitencia que mctecieron

( mediante fu diuina mifericordia)
auet fillas en e! ciclo , y aca honra de
Santas. Pues cftas no penfeys que
eran mas de azero que vos, ni menos
delicadas , antes de muchas fe lee fer

hijas de Reyes, y de grandes feno-
reSjCriadas en el regaio y de'maJcz
de vida. Y encre otras que callo , de

Dud vna
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que

que con fer ternifsitna, y de.flaca c6-

plexion , tenia tan poco temor a ia

afperezade lapenitecia. qiiefe ofre-

cia continuatnente a grandifsimos.y

terribies trabajos-BTuy excefsiuos, a

fu delicadez.Tanto que le fue dicho,.

que para que fe trataua tan raal,pues

Ja bondad de Dios con menos que
aqnello puedc librarla delinfierno,A
lo qual ella refpondio.que por cono
ceric en demafia delicada, y tato que
no penfaua poder fiifrir vn ^ mome-n-
to los trabajos temporalesdel purga

.

torio(quanto mas los derinfiernoj q
eraa para fiempre) por effo auiaacor

dado ^ paflar.aquellos deda penitenr-

cia
,
que fe qiie fon fin comparacioiii

masbreues,y menores
)
quelosdel

infierno.y purgatorio. Con talfuer—
tedeconfuelo defendiai y, efcufauat

]a pcnitencia,que el verdadero amor,
le haziafufrir porfuJDios.Demane-
ra fenora,que no fera razon que.nos
fallen a nofotrosconfdlaciones,parai

pagar lo que deuemosj puesefta por
folo amor( fin auer lo que nofotros
pecadd.y ofendido a Dios) tanto tor
mento de fu grado tomaua. Toman-
do nofotrosrambien efle amor fuer-

te deDibs por blanco,y fenal,al qua!

:

todas-nueftrasobras> y. penfamien-
tosenderecemos , y con el qual nos

.

ofKzcames > contentos aiqualquier.'

T A. U.

graue trabajb , y el viejo amor dana-
do ,

quevosy yohafta aquinoshe-
mos tenidoiconuirtamonos cnaqnel
firme amor de proximos, que fomos
obligados- a tenernos : para que el

vno por el otro procure fu faluacio,

y nos focortamos- en las vtrdaderas

necefsidadesjcomo amigos verdade-

roSj y ganemosaquel dichofo lugar,

donde en cumplido gozo nostorue-

mos a amar mejor. Yfi los carnalcs

ojos vencidosde la fenfual aficion,

que auncs frefcaennofotros , algu-

nayez prouarena hazer fu oficio y
fentimientOillorandO.confolarofeys

con eftacanciOn que para el inifmo

propofito lie hechOi

.

0/dt nsios no llottys, -

Que afligis mi corafonl

Difpertando lapafsion

Que e$tiempo qutyaoluideyu.

Que las anftas,y dolor

Del viejo,y canal cuydada <

Me ban traydo deflerrado

Gran tiempo demi Senor,

.

TirtJJd no cotnenceys

M defpertar mas pafsion,

,

Tnes no confiente ragea

Que de Dios osolmdeys

Tortanlmiam aficion,

.
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hombrC} embiada en refpuefta de otra a fu fcnorajcn

rcfrancs > y mancras de hablar

comunes.

Q
Verida Senora > Vino a mis
manos vueftra carta.y pare
dome q quereysj'ugar con
^migoal juego de las verda-

des, potque noay pcor burUque ia

yerdadetaipuefto que dizen , que no
cs todo vero lo que fucna el pande-

ro. Bienpenfe tener efcufada c6 vos

efta rehierta: porque quando vno no
quiere.dos no barajan^nnque como
dizen,habla Roldan , y habla por fu

mal.No querria que fuelTemos nofo-

troscomo los perrosde Zorita, que
quando no tienen con quien , vnos

aotrosfe muerden. Mas de aquefte

dal,da!
,
yo merezco c! mal

,
porque

he criado cueruo que me faque el

ojo. Aunque fi bien fe mira, y como
deue ,

quedare fin culpa
,
pues culpa

no tiene quien haze lo que deue,

lino qne lamuger plazeradize de to

dos , y todos della. Pefame,que que-

rays eontnigo hazer tatos eftremos,

y vengaros en mi honra,como quien

no puede alafno, fe buelueal albar-

da.Nofe fiacertays en ello, aunque
digan, que mas fabe cl loco en fu ca^

fa, que el cuerdo en la agena. Pues
fabeys que dizen

,
que quien al Cie-

lo efcupe,a lacarafele buelue, y que
no es cordura lleuar las cofas por ri-

gor:sn .efpecial que foil mas los ame
nazados,que los acuchilUdos

, puef-

CO que digan,q quien vna tiene, otra

efpera. Nomeparece . que lleuays

buen camino ,
en comcncar ficmptc

por eftos enojos , lino esque como

dizen,el que mal pleyto tiene,mete-

lo a barato. Y afsihazeys vos aora,

fin mirar.que era mejor lamiendo
, q

no mordiedo,porque bezerrilla ma-

la , codas las vacas mama , y mal por

mal,no fe deue dar. Mirad que fanan

llagas,y no malas palabras.y no que-

rays por quebrarme a mi vn ojo,

quebraros a VOS dos,qucalas vezes

la lardina quiere faltan de la fatten,

y

da en las brafas. A cordaos ,
que lo q

haze el loco a la poftre, haze el fabio

alprincipio: porque nunca fabio el

dize , no penfe. No figays vueftro

confejo, que ei que a folas fe aconie-

ja,a folas fe defaconfeia,y uo ay quie

yerre , fino el que fu parecer quiere.

Mas fi vos me crceys, no andarcys

conmigo , a matame la yegua , y ma-
tartehe el potro ,

porque podria fer,

lloueros en cafa,y caeros a cueftas, y

auer tornado el mal por vueftras ma-

nos
,
que bien parece.q no me aueys

tenido el pie al herrar. No querria

relponderos en efie cafo,quanto iie-

to, porque dizen,que para dar , y te-

ner,fefo ha de auer ; tambien dizen,

quando eiles en eno;o ,
acuerdate q

puedes venir a paz,y quando dies en

paz , acuerdate ,
que puedes venir a

cnojo . V lionraal bueno ,
porque tc

Ddi 1 non-
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hore, y al ma!o porqiie no te deshon
rc. Mas poi quc no nic 1,'amen Mar-
ta la piadora ,

qiit mafcaua ei vino a

los dolienccs
, 6 porque no digan.

cue tal fabe c! afiio que cofa es mej-
cocha; have aigo de lo que no petifa-

iia: porcine e! fabio es mudarpare-
cer.aunqiie no if por dende cotnien
ce para no errar, porque eJ pequencf
yerro ai principio j fe haze giandeal
fin : y tambien porque querria andar
a derechas

, y no hazer la labor dc la

ludia
, que trafnochaua la noche , v

holgaiia de dia
: porque quien anda

aircuesj anda el camino dos vezes.
Mas pues de mala vino el conejo,
con el diablo yra el pellajo.que quie
lo comio, jufto es que io pague:por-
qiic a buen bocado buen grito

, que
delantede Diosniaybien fin galar-
don,ni ma! fin punicion. No fe d ha-
zeys efto como dizen , 6 por me go-
zar.porque me amays , b por os ven-
gar, porque me aborreceys. Sea lo
que fuere, con lo vno , b con lo otro
yoacuerdofermas horro Mahoma,
que cautiuo Fidali, que buey fueko,
bien ie lame, V fi os parcciere que
os engano.no fe me da nada, que no
ay mejor iniiencion.

,
que enganar al

enganador. Pcnfad'lo qucpenfarc-
des,y dezid lo que quifferedes,que a
fu (aluo efta el que repica

,
porque la

libertad no tiene precio. No quiero
faurlando , ni de veras repartir mas
convosperas, nibufear ciuco pies
al gato. Ni andarme guardandome
vueflrocuerpo,como folia

,
porque

no digan de mi, que quiero poner
piiertas al campo , b fer perro de
bortclano, que ni coraialas bercas
ni las dexaua comer a otros. En dpe

A. 111.

ciaf auitnEome’faliclp till pcdigile-

na , 'qne fii. per cor'ta
, tiT pbc mal

echada
, iamas ceffays'de dematidar-

ine
,
pqrq:j^e fole'ysdezir, que quien

dincros CK'he, alcanca lo que cuicre,

fin mirar que el que todo lo quicre,

todo lo pierde , y la codicia rompe
el faco. Demanera

,
que tengo acor-

dada.de dexaros para ejuierano' os co
noce , y no procuraros con dadiuas

que quebrantaii penas
,
porque ya

cn los nidos de antano,tio aypa-
jaros ogana,que el mucho gafiartrae

a mucho enanrar. Dias ba que me
auiana mi auifado de vueftra codicia,

y que me guardaffe de vieja adiui-

na,y de moca Latina
:
porque como

dizen
, cnronces la mugeres buena,

quaudo claramente es mdla. Mas
no penfe

, que vueftra codicia era

tan grande
,
que aueys fido eonmi-

go como el fapo
,
que no pienfa har-

tarfc de tierra. Mirad, que dizen,

que en dineros fea el eaudal de aqiiel’

que quereys mal
,
porque dizen,

lo bien ganado fe pierde, y lo ma-
lo , ello, y fa amo. Ya fabeys quan-
to tiempo , por creeros, anduiio en
faalancas mi bazienda

,
porque en-

tre daca el gallo , toma el gallo, fe

quedan las plamas en la mano. En
fin he vifto las orejas al lobo ,,y ef-

toy muy determinado de no cree-
ros mas en mi vida , ni dexaros paf-
far la burlaadelante , aunque digan,
que e! confejode lamuger espoeo,

y quien no le toma, es loco. Porque
dos amigos de vna bolfa,el vno ean-
ta

, y e! otro llora , y dos pardales
en vnaefpiga , hazen mala liga. Por
lo qual tengo por mucho meior,
que fean pritnero misdieaccs ,

que

Biia
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mis parientes
, por goaat lo mio en

mis dias
, y defpaes heredeme quien

quifiere, que yo pienfo ,
que no hara

cafa con fobrados.Porque ; Defpues
de yo muerto.ni vina, ni huerto, que
no es bueno fer endurador, para que
fea otro gaftador. Todauia no qucr-
ria ,

que dixelTedes mal de mi , ni de-
zirlo yo de tos

,
que dizen : Perdi mi

honor,hablando mal,y oyendo peor.

Mas fi lo dixeredes
,
penfad

,
que

quien mal habia.mai ha de oyr ; por-
que. Como canta el Abad, afsi ref-

ponde el racriftan,y dizen:Que quien
refponde no habla-Ni tampoco quer
ria ,

que anduuiefl'edes por las veai-

nas,dando cuenta de lo que pa(T3,que

es dar venganca de vos a quien os
quierc mal. Y dizen : Saca !o tuyo al

mercado.y vno te diraprieto, y otro
bianco. Tambien dizen : Coniadre
andariega

, donde voy alia os hallo,

aunque VOS por vn antojo foleysfer

peor que Antona, que fue a Mill'a
, y

vino a Nona.Carad, que quien no fa-

bc ca’Iar fu afrenta , no fabra callar la

agena;y podrjafer, que parlando por
hazeros buena delantc otras,me le-

uantailedes aigmi tedimonio : por-

que: Vn puerco encer.egado procu-

ra cncenegar a otro. Mas iilohizie-

redes,creedine ,
que no fe me efcon-

dera,ni me echarcys dado falfb : por-
que:Primeto fuy puta.quc rufian. De
vna cofa fed cierta ,

que por ninguiia

via acabareys conmigo, que buelua a

lo paiTado, como el perro a las boffa-

dillas
,
porque cl amor es gala en el

mancebo , y crimen en el viejo. En
efpecial

,
que fcria ya pedir muelas al

gailo:quanto mas, vos,y yo, bien po-

driamos dexar efte oficio pata los

quevienen , pues nofotros nosva-
mos,y no nos queda fino el cacarear:

por c.To,quantas razoncs me dixere-

des,penfad
,
que es echar lancas en la

mar,y dar vna en el clauo,y diez en la

herradura
, y que por vna oreja me

cntran , y por otra me falen. Mayor-
mentc,qiic de mi ya no ay qae temac
fino el confejo

,
porque dizen ;

Que
tras los anos viene el fefo , y todo lo

deraas que en mi ay , no efta fino pa-

ra el carnero. Y fi alguna vez aueys

oydo dezir: Que el pajar viejo,quan-
do fe enciende,cs malo dc apagar,

mirad no os enganeys , que muchas
vezes es mas el ruydo que las nuc-

zes : y podria fer , que con ta! penfa-

mienco dixcfiedes defpues :
QMfo

Dios , y no fiie nada. Afsi, que no es

bien , que deys credito a femejantes

liuiandades,pues porsos podeys juz-

gat lo que pafla. C^e efiaraos mas pa
ra feruir de coberteras

,
que de ollas,

aunque para todo valemos poco. Pa-

receme,que penfays alterarme con
dezir , qnc ay quien os quiera :

por-

que. Tal viene, que tal quiere
, y efie

pietde venta , que no ticne que ven-

da. No memucuo tan de ligero
,
qae

he traydo ya los atabales , y esduro
e! alcazer para camponas:por effo no
metenteysde tancas maneias, aun-
que digau : Que la perfeucraucia to-

da cofa alcanca :
porque elperfeue-

rar en elte cafo , I'cria ya , dar con la

cabecaenla pared , y bafcarpan de
traitriegd. Plies fabeys, que eitoy de-

terminado en que lea elia, y nunca
masiporque dizen, c! que eitropieca,

fi no cae,el camino addanta. Afsi que
DdJ s dtfta
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deflia vez 3ciiert’o,qaidarrico, 6 pin

jado.porque efte niundo esgo'fo re-

dondo.y quien no !o fabe nadar , va-

fe a lo Hondo. Dcmanera que deueys
mudar propofito

,
piiescs andarde

n)ula coja,que furado ha e! bano , de

negro no hazer bianco. Yo quiero

guardaniie dc amor loco , como de

flora menguada, porque no digii por
mi

;
guay de la vina,quando coma a

fer majuelo.Ya me vi en los cuenios
del toro.nunca mas perro a! molino.
Dexad hazer a! padre de !a moca,
que fi yo puedo.no me diran deaqui
adelantei En cafa dei mezquino.man
da mas la muger , que el marido. Y li

quiera os quexeys de mi, que ya ten-

go hechas orejas de mercader : por-

que nadie puede contentar a dos fe-

fiores. Si mucho defuariaredcs con
la calentura.hare como dizen, a afno
niodorro , harriero loco. Sera bien
que os contenrafledes con el tiempo
paffado que eftaua tan ciego, que a
los que me preguntauan. De adondc
eres hombrefles refpondia. De la

tierrade mi muger,y efto porque fa-

biaque quien afu muger no honra-,

a fi raifmo deshonra.Y daua por bue
BO quanto haziades.porqae lo que la.

loba haze.al lobe aplaze, que la coz
delayegua, nerhaze malal potro.

Mas como he falido defta ceguera,

y folameatc para alcarmca mi ma-
no , efperaua ocafion

( porque acha-

quesquicrenlas cofas)yaque la ten-

go,quiero vfar della , y taparios con
ceneerros , y eftarme en mis treze,

fin dar mi braco a torcer. Por effo fi

dixeredes
,
que no es efto lo qtic as

Jpraua.: digo que jura inalai en gie-

dracaygs, qiienofe deue dexar lo

cierto porlo dudolo. Yo efioy en
paz ,

no quiero ruydo por mis dine-

ros,qu;nro mas, que para con vos to

do aqudio t'lie inenefter. y aun Dios

y avuda ,
que para vn travdor dos

alenofos. Demanera ,
quefera bien,

que os dexeys defta demanda , y co-

mo dizen los ninos, que echenios pa

lillosatras.haziendo cuentajque nun

ea mas nos vinios,que a muertos.y a

ydos no ay mas amigos. Y no digays

qnea eftome mueiie a'guna iiuian-

dad , fi quiera porque no parezea,,

que quien halas hechas ,
halas fofpe-

chas. Tambien querria,que dielic-

des punto a la gala ,
que me han di-

cho que rraeys
,
porque aunque di-

zen,dame vefiido
, y darte he garri-

do,y compon vn fapiilo , y parecera

bonilloiTambien dizen por otra par

te.ni moca fea,ni vieia hermofa , y ia-

vieia a eftirar
, y el diablo a arrugar,

y la muger loca por la lifta coaipra

la toca.y en cabecalocano fe aftsen-

ta toca.De qualquier cofa deftas que

de sms drxcflen, me pefaria pot auc-

ros conqcido, porque no diga algun

mal dizientemo con quien iiaces, fi-

ne con quien paces. Muchas vezes

fie oydo dezir.de busna pianta plaa-

ta tu vina , y de buena madre toms
la hija

,
que minca de verengena

,
fe

fiizo buena ealabaca. Y qmero que
entendays , que digo efto, no tanto

por poner tacha en vueftra madrsi

ni en perfoiia hingana de vueftra

linage
,
que en verdadque no la ay,

porque yo conozcovuas de mi tna’-

Juelo quanto porque ves con vuef-

tro defeuydo no fela pongays, la

qtiai
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qual creo que ercufarey s tan to de bre , ni ,frio os metersn pov puerras

miedo , como dc vueftra verguenca, de vueftro euemigo
, y que podeys

que miedo guarda vina,que no vina- confoIaros,con desir
,
que todos !os;

dero. Mas porque no {algamos del duelos, con pan, fon menos.Por eflo

propofico .tornoa dezir ,
que dcfta osdigo ,

que no hagays tanto dc la

vez eftoy dccerminado , dc qucdar enojada, porque no digan , enojofe

dcntro,6 fucra Martin fin afnojaun- cl villano , y por fu dano ,
que fi os

que fe auenturen rocin, y mancanas, cnojaredes , tendrcys dos’ trabajos.

por rragallo todo junto.Por efib los Aunque como quiera que fea j rnc

muertos vayan por muertos , los vi- quicro fiar de vos , y hazer como di-

iios ayamos paz , y empecad a hazer zen del ladron fiel
, y dexallo todo a

libro nueuo , y defuelaros en orra vueftra nobleza,confiando ,
que mi-

cola ,
que eu amoresa y entendcr ya rareys

,
que es cordura hazer de la

cn velar
, y en hilar

,
que dizen, que. necefsidad virtud , y noquerer lo

ia nauger que no rela , no haze larga que no fe puede auer^ iii cs jufto que

tela. Dexemos aora efias cofas para fe aya. Por efib digo , que fi efiq no

quicn conuien«n,que esmalo entre- aprouecharc
, y efia carta no valiere

meterfe en oficio ageno
,
porque por tefiamento , valga codicilo. Yo

fiempre he oydo dezir,que oficio he hecho lo que foy obligado>no

ageno dineros cuefta. Sino quereys deiio mas,vna vez haga el hombre fu

que os llame vieja , miralda , o nina diligcncia,deibues obre Dios. Entre

de tres treynta anos. Y mirad que eftas.y efias , no fe que otras cofillas

os auifo,que tengays por cicrto.que mehandichodc vos i mas como Jas

ya nueilrra amiftad no fera buena, nueuas,fierapre fon incierras, agiur-

porque dizen : Guardate de amigo do al tiempo que las aclare ,
porque

reconciliado
, y de viento que entra como dizc el refran * por nueuas no

porhorado. En efpccisl ,
que foys pcnfcys,que hazerfc ban viejas, y la-

mataUs callando , y dizen , del agua bcriasheys. Aunque yo no afgo mu-
mania me guarde Dios, quede la cho de femejantes cofas ,

nimiroen
brain yo me gnardare.Por ocra par- lasmeajas , que de altra va al arado.

re creo>quc es tal vuefira condicion, En fin os auifo
,
que os guardeys de

que mas tardaria yo en dezirdefi, malas compahias,como de mala ma-
que VOS de recebirme a bracos abier draftra,quc cl nombre le baftariiquie

tos. Mas venir a eftos terminos feria ra porque ho os digan , que es malo
ya pecar a fabiendas , y tirar cozes el hombre viejo dc caldigar , y el za-

contra el aguijon, pucs dizen: quien marron de cfpulgar. Y fi porfiaado,

a los veynte no puede, y a los treyn- toda via dixefl'edes tigeretas Ton,con
ta no fabe , y a los quarenta no tie- vuefiro pan os lo corned, que ya dias

ne
, y a los cincuenta no repofa , no ha que foys poriiada

,
porque de li-

le que mas le elpere.De vna cofa po- na viene la tina
, y de caiU .-e viene

deys dar gracias a Dios, que ni ham- al go-'go tenerel rabo largo, aunque
Ddd q. niirnd
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tnirad que dizen,que mas vale fer ne gays, qae gaffo Almazeii
; y aun por

cio,queno porfiado.Como quiera q que dizcii
,
que mientras pienfa el

fea,no podiCjfino rogar a Dios que cuerdojObraellocoiYtambieti por-

osde viSaen rincon, y moradaetaca quequien da prefto , da dos vezes.

ton,y abeja.y oiieja.y piedraque tra Aunque porefta dadiuademi carta,

be;a, para que nadie fe ponga con no fe fi direys ,
de rai mano rai dado,

VOS en confeja, con mucho bien,)' ca fino mirays ,
que dizen

,
quien te da.

fienque fe meta ,
yfobre todo fu. vn fiiieffo , no te dcflca ver muerro,

gracia ,
para que no erreys

,
porque En fin pues es razoiv, que ya vos por

no digan por VOS, que quien mal en- yos fepays lo que os cumple , y que

horna , faca los panes ruertos. No no romeys las cofas fobre peyne,.

qu.erria. que bufcafedes de oy mas pues no os mamays el dedo.No quie

compaoia de cama, por no veros aca ro deziros,fiuo que osacordeys que-

cnlodada.,nivmda,,ni cafada.Sino que al fin hemos de yr todos con los mu:

viuieiTedcsaftlas limpiamcnte : por ehosadar cueuta a Dios, que nos

que quien no tiene mas que a fi que crib,porque no ay placo que no lle-

contentar,faciI es de agradar. Puerto gue. Y alii no aura fino pagar
, y cas-

que no fe, fi por aora aura quien pue llar.ni valdra padre,ni compadre , fi-

da agradaros , mss no eflamos en la no e! buen hazer, que llorece
, y to-

color del pano,que mas querria apro do loal parcce..

uecharos,que ot.racofa : Porque di-

2en;Quien te quierc bien te,harallo

rar.y quien mal.ce hara reyr. Quiero .A- Dios Varedes,hafiey

pues atajar razones , porque no di- Ubuelta.

carta OV e e m bia vn g a-
Isna vna dama

,
en que porlos mas.vfitados refra-

nes le.da cuenta de cofas que en fcaufencia.

ie auianfucedido.

S
Enora , como quien hsbhi di talan~ femtidi Dibs h ayudaty ctras: (por el.

quera dare a V. m. cuenta de mi vi- contnrio ) que piedra mouedi-^a no cria-

da ! y porque en tal cafpdi^n , que moho : Finmne icjfeo is [Aa ,
qual def~

Lnparedes ban oydos , k fuplico no to eralarerdad ,
confideraido

,
que va-

fefepaloqi.e aqid dire
,
pues en la boca lia rnas fabcr que aiicr. Ajsi ccordi de-

del difereio lo publico es fecreto.r es que mudar de yiia
, y

no eflar hcwpre , co-

oyenda ahiuus revs dezjt' > iplsn. mo dissert en calma ,
porque qnisji no ha~....

^
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ma$ qu€ om > no vaU mas qiae otro. T
fue tal lawtidAnp^ quo pudieran dcT^tr por

mi ,
quien bien rieney rrral efcofe ,

formal

que leven^ano fe tnoje. \.4l pft Ytenioy

qiteperdia tismpo ,
porq&tvo mo dixef-

j'en-.catitar mal,y porfiar , o qug me precia-.

ua de andar prouando como cmhillp de,

mvlonoro ,
dcxkaquei coinino , y torneme

a mi menejiey. ^cordindome que di'^ el

refran^quien bien ejla , no fe mude,que por

lioquierAay tres leguas de mat qmhrm-

io. Ala*co?no quien aieUnteno mira , ct

tras fe halla, mirando yo, qm vnalmafolay

ni caata ni -iiora t y q^e vm golondrina

no ha'^e vcrano pareciome
^
que deuia buf-

enY compaiiia ^
pueflo que a la veydad >

le masfcrjohi quemal acomprnido : por*

quo digen,dime con quien mias yy degirte-

he quien eres * aunque es el mal ,
que el

peor fe tiene por muy hiceno , mas harta

es ciego y
quien novee por tela deceiafo.

Con\fle dtjfco que digo ,
madrugue vn

did
y
que no deuieray como yde mas al que

Dios ayuda
,
que al que miuho rnadruga

(pnespor macho madragary no amanege

mas aynay tropece % y no adelanie mica-

mino yconcierta mop ,quevenia ladrada

deks Perros. Mascomo digeoxhagbien , y
VO cates a quien ? puefio que por otra par*

te digan
,
que no cs bueno cacar por monte

traqueado toda via acorde de abngarme

con iffu , aunque auia proputfio de ayunar ,

o comer trucha , mas la necefsidad no tiene

ley. Empe^o como el bien fuencty'y^eL mal

huela , no faitb quien lo fupo (pofqUeno

ay cofafecreta ) ymelo reprehend'io V que

quien buen vegino , ha buen mxytino.-

fAunque toda via qttife- mas verguenpa en

cara.que mangilla en corapn. T afsi acor*

de no muiar bijsisfioypor no parecer per-

xUlo de miidsas bodas , y porque quica-

vendre de rocin a ruyn ? y tmhien por-

que la fenora no dixejfe ,
que el mop por

no faber
: y el vicfo por no- poder , dexatt

las cofas perder y b que bagia encuentro

feOy bquedaua Dioshadas a quien no te-

nia quixadas. De manera , qae fojfegub

rnicorafon ^
difsitnulando coh las gentesy

y hagiendo del gato de Juan HurtadOy

porqut las buenas callan. T como la mo--

patraya hambre de tres femanas , y pica-

do el molino , y el diente agudo , en topan-

do eon la defpenfa ( porque luegn leen-

tregue las Uaues de cafa ) quifo dalle tan-

taprieffa , qtie aunque digen * camino de

Santiago tanto anda el cojo coins el fa-

no, mucho huuierade madrugar ,
quien la

hmicra de alcanpar. Torque era toda fa

tema , muera Marta , y mnera hma : di-

giendo y ni al gafiador falta que gajiar

^

ni al endurador i que endurar ,yque va-

le mas vndiade plager que ciento de pe-

far. To conso vi
,
qusfe defnandauay di-

xe: ^ cauaUo- comedor , cabf.Hro corto,

Munque yaveniat&rde el gato con la lon-

ganiga ,
porque efiaua la fenora muy apof-

fefsionada en mi hagknda ,y afsi digen.me-

te mendigo en tu pafar , y hagerfeteha

heredero. De fuerte que fue neceffano , lo

mejor que homhre pudo , terriar a eager

la bdrt^y y quitarle el r/iando
, y cl'.van-

do : porque cortTO di'^en , vego poa,que vc-

goquites- Defpues defio comerteme y
para

no menefler , con vn moco rmo y penfando

que le tenia hecho a mis manas-, auifanSle,

que quando -pie§e que me ptiis elguna cc-

fafperque era romerb'hito faca patico)atra

uejfaffe aigun trianfo peon que el juegofe

desbarataffe.Yfue elmopo como d gayte-

rode Mrgsnda, que le dauan vno porque

comenpajjt ,j dieg porque acibaffe : porque

tome lacojatan a pechos ,
que ya. jkj

Ddd 5 /cS^!-
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Jenar de mi hi-^cndu , ni padiit dar ita-

it a naiie , quindo de:^ia : El hirco del

ayum no time cuyiMo ningmo : md
mint mi amo la qm hemos menefler , d

vnos mmho ,y a otros no nidi , vnas man-
ges , y otros cilonges. ^Ifreyrme lo dird

pjri mi fmtiguidi
,
que nlgaa dia mande

unto Vedro coma /« amo. Mis coma'' a

perro viejo nmcacug_cug,yo coma lo enten

dii,rcfpondiaie , oyr
, y vtr,y callir

, qie

eit la bocicemda no entta mofci. Mfsi d-
gunis vegss fe yuigrunendo , diTjeridoen-

tre dieates , con mil vi todo , a otro perro

con elfe hieffo , mis cerca ejian mis dien-

tss
,
qne mis pirientes. Qmera dexir ejle

amo
I qne tinti foberaia tiene, y tomir &{-

no que me Ueue y no ciudlo que me derrue-

que, que mis vale fer cihefi de riton
, que

colade lean. To quiido yii tintis conft-

dsraciones en vn mofo , y que fe fubii
d miyores , dixe . antes que dlgis canto

pm , como quefo , effos tyros teneys?

no lo echircys eo face roto. En fin acor-

dandome , que digen , que a las ve-
ges lleua el hombre i Ju cafi con que
Uore

, y que el necio par U peni es cuer-

do , determine de defpedirle , cenfor-

mandome con el refran de tis triejis,

que dige : Ni mula mohini , ni ma-
pa Marina , ni poyo i la puena , ni

Mbai par vegino , ni mofo Vedro
encifi , que fiempre lo he oydo de-

gir , que de Us enemigos los menos.

Mjsi me determine, que quife mis him
de lexos

,
que mal de cerca. Eflo hige

par me quedir a Jolas eon la joyi , pen-

fando que tenia trapilio con dineros

porque digen que quiei guarda hilla.

Mas como al fin fe canta la gloria
, quan-

do bolui apoiier recido en mi ciji
, fm

cotifiarme de nidie porque dudo age-

no de fela cue’gi , foptb el yicmo en

mi can , y penjindo eihirme a dor-

mir , efpulgorne el gito. Torque co-

mo el dormir no qsicre pricjft
, quan-

do yo ejiaui mas a fueno fuelto , echi

etra firdini , nuefiro gogo en el pogo.

Kafeme la mopi de cafa ,
par dadiuas,

que quebrantan peSas , mas quien ten-

drd el cindil al ayre ? Quando me biUe

folo , no puie degir , compinia de dos,

companii de Dios , fine bien vengas

mal, fivienes folo. Vues en -perdidque

I. f’ fue nor mi culpa , que hirto U de-

gia : Htia fey bueni
, y eUa , rmdre , he

aqui vn clauo : y le degii
,
que ia mu-

ger ,y lagallina, por andir fe piecde ayna,

y que la pierni quebrada
, y en cafa » y le

degia, que trabijiffe
,
que quien ha oficio,

h.i hencficio ,y que no dtxcjfen por ella,

indite por ay Marina fm toci , eHate

ay no hiies en oro de cejiiila. Mas ella

hagia el cafo deflo ,
que el Rey de vn

labrador , yo a quebrirme la cabepa , y
ella buena que buena. Fnas veges calla-

na
,
porque digen

, que quien cilia,

piedras apana : otras me refponiia

(que la hormiga quando fe hade perder,

nacenle alas)digiendome,cantir mil,y por-

fiir , bien canta Marla defpues de harta;

porque quien canta , fus males efpjnta,

por do pajfa moja
,
peor es burgath , no

melo digays m.is
,
que prirnsro heuere,

que me toque ,granJabor es comer ,
yng

efcotar : degii lo que quifieredes , que

al loco , y al toro , dalle com, que

fiempre lo ohl degir
,
que de los leaks

fe hincben los hofpitaks , y por aqui

quanto mandaredes. En fin como ii

dineros pagaios , brafos quebrados , y
1.1 codieia rompe el faco , quando mi^

pcnfiHi que la tenia ctmertida ,
a

ejfcira
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effoimpnerta , put ejin no fe sbre , tiA-

iar , mdar,y ahogae a la erilla-Mas qmen

d.i iofuyoainesde fumuerte ,
mercce que

le den con r/z mafoen lafrente, 'Por eJiO

tfcarmientcn- todos en mi ,
bucno es

efcarmcntar en cabepa agena , y en confian-

pa de las^enies , nadtc de lofnyo a parien-

tes 3 en ifpeciai de cama ,
porque no es todo

QYQ io qkt rc’w^e. Mns fi bien lefue , tor-^

nejs al re^oflo) queen yerdad'ncoi dnndome

de vn (onftjo que : Lamtt^eYjylnfar-‘

dbiii de roflros en la ccni%n , y qne U mt-

fj j y in mup^er , ban de fer foju-^adasa

quandv ni'uho la Via falir de madre 3 p^~

gaua confus bienes » y de'i^daUy afsife pfa^

del pan , y del pjlo*^ ^unque elia como

huem 3 ftn aucr miedo a Dios 3 ni yer~

gnenpa a bis genies > acordb ponet tiev-

ra en medio , y totnav las calfai de

P'liladiego : porque mas vale faito de

mam , que ruego de hombres bitenos , y
mas rale vna TrajpfuSta- >

qife dos <zj-

fomadas. T ejh no para- enmendarfe,

q:'C no le paffaua por ei ptnjamiento^

fino para andu. fe a 'fus -ykios , y eomo

di'^en i da aquei 3 en aquei ,
que qudcn

maias mafias- ha en- la euna 3 b Ins pitf^

dt tar-de 3 0 nitnca, Demamra , que co-

ma hombre expcrimentado * y q^^

fabe en que cxen las cofas (
porque no

ey me/or cirujano , qi^e el bien acuchi-^

Undo )- podrb con elia dar yo cohjefo d

&tros 2 y dc^ir i De la mala wiugeT te

^Harda 1 y de la huena no jies nada > aun-

quo hablo en perjuy’^io de mucha^ , mas

pOT vn ladron pUrden otros el ntefon.

Bien fe ,
que do-ay

malo^j ay. biteno > mas

rambien fe 3 que por vn- bueno ay den-

mahos i que vn cauxilleTO fokre ciencoy

yvn-hombre fohre vn cuento,- Efta no fp-
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contentaua con yno en cafaty otro a lapuer-'

Uyfmo como di:^en ; Duero tiene la fama,

y Tifuerga Ueua el agua > elia le tenia to^

do3y encuhrialo yopor mi honra , mastraf*

quilenme en concejo 3 y no le fepan cn mi

cafa, Tereftempre lo oki deo^ir
, que no ay

mal que no venga por bien, T afsi fue,

qus defdealli apocos diasfeme boluio al

pefcbre 9 rogandome ,
que por amor de

Dios , y por lo paffade entre los dos,

y muy mas bumilde , y manfa que vn

cordero , aunque defpues de auerfe da-

do vn muy huen verde en el prado , no

pude rehulaUa, afsi por no prouar con-

diciones nueuas , como porque dos que fe

conocen ^de Icxos fe faludanty tornela 4
mi cafa 3 di:^ienio : Dios me de conticnda

con quienme entienda. Defde a pocos dias

(como ni el inuidiofo medrb , ni quien cube

elmoro , atraueffofeme otra dama ) por-

que donde vna cabra va » alii quicren yr

todas.To pvr pagarme en la mifma mone-

da 3 tome lo que me dauan : y por deffeo

de fuecos m-.U el pie en vn cantaro , bu-

yendo del traeno , di en el rayo , mas

quien quiftere muiafin tacha
, quefe e(U

fir) eila.ylcaecib3que nricron Lis dos coma-

dres sydcjc -ibricronfe las vtrd'ides 3 fo-

do me iiouia e-i cafa , y mal paraei caata-

ro. Vorquepor conretiiaiiai , a cntr&mbas

yoponia cusro.y correaSy-y aun no me apro-

uechaua ,
que cada rma creya , qite endu-

raua
3 para dar a la otra , mas el penfar no

es faber. Que en verdad no auia cofa en

mi cafa que no efiuuieffe mas efcurrida^

que alcuga de fanttro, l^erdades ,
que

ft. yo

mirara el refran de lor vieja ique dige^

quien come dexa , dosveges pone me-

fa yy qua mas vale ,
que fobre , que no

que falte , j dexar en la muerte al ene-

migOf
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fftigo,qnc pedirea la vidi al amigOfy guar
da^i quenopreftadotynoc^hrar y porque

quienprefia , nocobraty ftcohra , no todo,

yfitodono tal,yfi td enemigo mortal:

no vinUra mi bolfa a td eflremo coma t[-

taua
, porque no ay mal tan lajiimerjo , co»

tno no tensr dintro, Eftas dos damns a

porfia me venlan a vifttar , y a de^irme

vna md de otra
,
porque no hage poco

quien fu md echa a otro. To otorgaado

contodasi porque af%i fe ganan hs ami-

gos : que ft degis U verdad ,
quebraros

ban la. cabsfa. Fna degia., quien a U pof^
treviensy primero llora .: otra quisnefpe-

Taydefefpera i y ambas, bienayuna , quien

md come. Mas porque no efptrajfin k

comer en mi cafa , ftempre degia , o que

auiacomidoy b que no queria comer
,
que

hombre karto no es comedor. oejla ma-

ntra cumplia con elUs , ya combiltnio

a la vna a beucTyComo hs polios de Martay

que no ban comido
, y danks agua

, ya Us-

ji'andoa la otra a paffear. .ylffi -pm por

otra md penan ambas. Las qttaks como

yuan entendiendo , dsgianme algunas ve-

ges j a las que fabes mueras ,
gran tocadoy

y chico recado. Mas como ya ms hsdian

en cafa: porque el pan quiere for de ante-

diUyj el vino de ano , y dia , y U came dsf-

fe dia y no les dixe
,
que fefuefsn , mas bi-

•geUs ohras con que lo bigiejfen. Aunque

otros las rogauanyy afsi es , nos por lo age-

no tyel diahlo por lo nucHro ,
corni ios

peges de larei ,
que vaos muercj por cn-

trar sy otros por falir. Hagiatflo ypor-

qusviaya midano y .y oxda antes fueu:

pero mas vale -tarde que nuaca
,
porque

ejfo digeriytieinpo tras tiempo yy agua tras

yiento, Ml fin acorde de apartxr pajue-

las , viendo que valia mashafiael tod-

Ho, quenohaflael colodrillo , con inten-

cion.de mmea mxs perro d molino , que

ni de eflopa buenacamifa , ni de puta bue-

naamiga. Eflando en efteprepofito , car-

gado de bierro , y cargado de miedo , de-

terminado deno viuir. mas de emprefiadOy

fiao como digen, aue de tuyo •, leuantofe vn

viento que de Umar [alia alfome lasfd-

d-asdela mi camifa',yfue ,
que como stoay

cofafirme, vinieron en difcordia dos her-

ntanasdebuenafama,yaunque digen, que ,

entrehermanosnometas tus mxnos
,
por- I

quequien defparte, Ikua lapeor parte , no

iexe de meterme entre ellXs ,
por fer perfo-

na}honradas y tambien p<,rproiiar ventn-,

ra j que a los ofaios ayuda la fortima, f
acaeciome con lx yna ddlas

,
que por vna

vegy que mis ojos aicSydigen que la enamo^

re. De manera que pot fer yo roxo como
|

vn cusr no,antes cueg que ycruas y fioo fuy I

del todo fauorecidoyaiomenos taut efperan^

fa, quefepodria bager algo,aunque pudte-

ran degir por mi , hqo no tenemos ncm-

bre leponemos. Verdad es ,
que digm, qi^

loque mucho fe dejfea , no fe cree , aunqne

fevea'.maS toiauia pienfo lo que poiria

fer, puiflo que penfarno es faber , nies

ftempre vero lo que fuena el pandero. T

con efie rdampago no viuofeguYO : aunque

enfin mal efik-el fuego cabe la eflopa , y '

effo es verde to que el fuego no vee. M la

verdad por mejoria mi cafa dex^riu , en

efvecial hallandome en aufencia ds quien

piidiera pefxrie dfllo ,
puts digen , ios ait-

feqtes por losprefentes ,
porque vale mas

paxaro cn tnano
,
que bnytre hclando. Mf-

fi efloy aperahido para lo que viiaere,

'porque hombre apercebido , tnedio com-

batido. T porque no digan ya que arJo

como Tedro por dernas. T querria
,
que

fuefleyo antes oy que manana
,
que no jerk

tan malo que con lo paffado no lo timefie

bowki
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r»i CiU dexirii,en htUi fco^r^a.hermojo !e pdrece, qu; o)0, ay

dW aufencia de quAfpudm a pei- qne ds legaiias /e SKamora^.DiptJo tj

fajijedo.puu aix^os Aufsntss pfr toy par mtrat en cafahecha, qneoas-

lospr^us sporghf »aie paxJro nos dintrosjon caji con puchtrosj par

en mJno%it bt^re houdo. ^/[si cjhy no ,md*r de bodegon en ubeftia, lino co

aperccbido^aloQueyinurs , Por- rner cabsga de oUa.y porjentrqute mt

Que hcmhre apUcebido , nsedio tjom- re por mt regah,que rmetras mas ye. a.

hMsdo 'fporgne rattan ya que Undo mas apneta.y estoy yacajauo de andar

coma Pedro por dem^ T qtserria.que tenutido yados.de poca en ccioara.

.

e«

faeA oy antes oy que rn>L>ia,q t ojeria ro dexemos ejio.para quando nos yea-'

tinmaio qns con lo palJaMDo Ib Mnief mas , amque noje ft tenara quexa de

% qmeTIAbA- sm.forqm le he tamas yezespromett.

cho mal esdnecho.pooo bun le abajla, do iSbolaerla aycr.j no io he becko:

y como qmsra vaidria mas tuerto .
q«e pcro quien tras otro ca^alga.no emtl a,

fcugo . Mss fdos coracones no fe enga. quando qu:ere,haje dilaiaa^mi bue ta,

fnan,elto fe harafin dalle pmjji quelo porque las gentes ponen.y a^tos dijpo-

que efla i DtosUlo le ytene-Na quit- ne.Ternanme en poffefswn de mcnUro-

IpJcsmoflra, me miy codtcio!o^or-^^:pe; 0 dex>r,y haxer,»o es Para odoe

qlno dtgan,a mofogolofo htgo a dine- homnres.mas qmen ^
loMno ejperar col ctrdura

,
que qmen afst la ennenao haxer muy pre to iph-

a/tcorely hierrafomero . ya caualie- Xjendo a Diosjd qual rfte

ro.yelquemenofprecalayegua.efiela pUr.paratomar eiparecer de yue tra

UeLLretarJopajrare cochura por merced.pues masyeen

hermofuraPa qual nbcafe podra deydr dosy ytda.yhorade yuejira mer-

ic m.Lo quando mucho ,talte qmero mercedguarde.corno aeffea

Crefpa,ytUaeratinofa,aunquequien y
ejtejujeruuxor.

FIN DE LAS CARTAS.DE
Blafco de Garay. Y de todos los Refranes Gaf-

telianos que hafta o^fc han

impreflo.*
'' '*
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